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RESUMEN 

La presente investigación se ha estudiado los efectos de la discapacidad 

en la dinámica familiar de las personas con discapacidad usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención 

a las Personas con Discapacidad de la Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo - 2013. 

Para efectos de este estudio la investigación realizada, fue de tipo 

descriptiva-explicativa la misma que permitió caracterizar un fenómeno o 

situación concreta de la familia indicando sus rasgos más peculiares de la 

dinámica familiar de los usuarios. Para ello se contó con una muestra de 24 

usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal 

de Atención a las Personas con Discapacidad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, a modo 

general se observó que en la mayor parte de las familias de los usuarios, la 

dinámica familiar se vio afectada con la presencia de la discapacidad, 

provocando un gran impacto en distintos niveles del sistema familiar, donde 

las familias deben adaptarse a las nuevas situaciones que les origina la 

presencia de la discapacidad, deben reorganizarse, asumir nuevos roles, 

reacomodar su estructura, redistribuir las tareas en función del miembro 

con discapacidad. Además en este camino de reorganización, aparecen 

dificultades en el entorno social de la familia como lo son la creencias y la 

discriminación, lo cual resulta disfuncional para la homeostasis del sistema 

familiar. 
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ABSTRACT 

The present investigation has studied the effects of the disability in the 

familiar dynamics of the persons with disability users of the Center of 

Physical therapy and Rehabilitation of the Municipal Office of Attention to 

the Persons with Disability of the Sub Gerencia of Human rights of the 

Provincial Municipality of Trujillo - 2013. 

For effects of this study the realized investigation, it was of type descriptive 

- explanatory the same one that allowed to characterize a phenomenon or 

situation makes concrete of the family indicating his more peculiar features 

of the familiar dynamics of the users. For it one possessed a sample of 24 

users of the Center of Physical therapy and Rehabilitation of the Municipal 

Office of Attention to the Persons Disability. 

In agreement to the results obtained in this investigation, to general way 

was observed that in most of the families of the users, the familiar dynamics 

met affected with the presence of the disability, provoking a great impact in 

different levels of the familiar system, where the families must adapt to the 

new situations that the presence of the disability originates, they must be 

reorganized, assume new roles, to re-accommodate his structure, to 

redistribute the tasks depending on the member with disability. Besides in 

this way of reorganization, difficulties appear in the social environment of 

the family like it are the creencias and the discrimination, which turns out to 

be disfunctional for the homeostasis of the familiar system. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

La discapacidad  es una realidad presente en todas las sociedades 

del mundo, una de las definiciones conferidas por la ONU postula que: 

“La palabra discapacidad se resume en un gran número de diferentes 

limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos 

los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una 

deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiere 

atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, 

dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente” 

(ONU, 1994). 

“La discapacidad es toda limitación que sufre una persona como 

consecuencia de algunas deficiencias que le impiden o dificultan 

determinadas actividades, en las formas que se consideran normales 

para el ser humano”. (E. Ander Egg; 1995:97)  

El número de personas con discapacidad es alto y va creciendo día a 

día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 

porcentaje de personas con discapacidad en los países, varia en un 

rango del 7.5% al 10%. Hasta el año 2013 de acuerdo a los datos 

otorgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existen 

1000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma 

de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 

considerables en su funcionamiento. La gravedad de la discapacidad 

es variante no a todos les afecta por igual, a una pequeña parte 

podría afectar la conducta, a otros gran parte de su vida. 

Según el representante de las Organización Panamericana de la 

Salud, menciona que de seiscientos millones de personas con 

discapacidad, cuatrocientos millones  habitan en países desarrollados, 

sesenta millones en América Latina y el Caribe y el resto se distribuye 

en otras regiones del paneta. 
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En España (2009), desde el estudio realizado por el Equipo de 

Investigación Sociológica (EDIS), se identifica como características de 

las familias con hijos con discapacidad, de la manera siguiente: 

- El 75% de los niños presentan grados de riesgo de la 

discapacidad leve o moderada y uno de cada cuatro un elevado o 

muy elevado grado de riesgo. Seis de cada diez niños 

discapacitados menores de 6 años tiene discapacidad psíquica 

(41%). Las discapacidades sensoriales y físicas no son tan 

frecuentes en este segmento de edad. 

- En cuanto a la aceptación o asimilación de la discapacidad, el 

56% de asimilación media, el 26% la asimilación positivamente y 

una minoría cercana al 17% no termina de asimilar el hecho del 

nacimiento de un hijo con discapacidad. 

- El mismo informe señala que se produce un cambio traumático en 

la propia vida de la familia en cuanto a la dedicación, necesidades 

económicas, dinámica familiar. Son más de la mitad que afirman 

que las repercusiones en general han sido negativas a eso niveles 

indicados. Para un 28% no se observan cambios importantes y 

solo un 13% manifiesta que ha sido la propia discapacidad la que 

ha repercutido favorablemente en la familia. 

En el Perú, las personas con discapacidad, son consideradas como 

uno de los grandes grupos poblacionales que se encuentra en 

situación de riesgo y vulnerabilidad, esto se debe a la situación de 

pobreza y extrema pobreza en los que se encuentran y a la exclusión 

y marginación social y discriminación de la que son objeto. 

Según los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada 

sobre Discapacidad ENEDIS (2012), arroja que en el Perú existen 1 

millón 575 mil 402 personas con algún tipo de discapacidad, resultado 

que significa el 5,2% de la población total. Cabe precisar que de este 

total, 754 mil 671 son hombres y 820 mil 731 mujeres. 
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En el resultado también se indica que, 6 de cada 10 personas con 

discapacidad  presentan más de una limitación es decir: el 38,6% 

tiene una limitación que los afecta, el 30,3% dos limitaciones, 17,2% 

tres limitaciones, 9,2% cuatro limitaciones y el 4,3% cinco o más 

limitaciones. 

Por otro lado, la dificultad para ver en 7 de cada 100 personas tiene 

origen genético/congénito o en su nacimiento. El origen de la 

limitación para entender o aprender en el 24% de los casos tiene 

origen similar y en el 1% de los casos se origina por la violencia 

familiar. 

Además, se reveló que el 40,6% de la población con discapacidad 

depende de una persona para realizar sus actividades diarias. De este 

total, el 29,2% es ayudado por su hija, 26,0% por su mamá, 21,8% 

esposo(a) o cónyuge, 14,1% otro pariente, 12,6% hijo, 6,8% hermana 

y papá, cada uno, 4,1% hermano, 3,2% otro pariente, 2,1% trabajador 

del hogar y 0,6% es ayudado por un profesional de la salud. 

Según el Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima 

Metropolitana – PROPOLI (2008),  en nuestro país las personas con 

discapacidad, en mayor medida si pertenecen a los grupos 

poblacionales en situación de pobreza o extrema pobreza, viven 

aisladas y limitadas debido a la indiferencia y a la discriminación que 

predomina en nuestra sociedad. Es la discriminación la principal 

causa de la existencia de barreras físicas (arquitectónicas y 

tecnológicas), sociales (falta de acceso a la información, servicios y 

oportunidades) y culturales (concepto de minusvalía), que colocan a 

estas personas en situación de especial vulnerabilidad. Esta situación 

no solo afecta a las personas con discapacidad, sino a sus familias, a 

sus comunidades y a la sociedad en general. El no reconocimiento de 

sus derechos y de su condición como parte de las diversidades que 

componen  el  mundo  hace  que   estén  excluidas   y   vistas   desde  

su discapacidad  y  no  desde   sus múltiples  potencialidades,  lo  que 
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hace que no se aprovechen estas para su desarrollo social y 

económico.  

Asimismo, en el departamento de La Libertad según los últimos 

resultados de la Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en 

coordinación  el  Consejo  Nacional  e Integración – CONADIS (2012); 

donde se indica que el 4% de la población de la región tiene algún tipo 

de discapacidad. Las cifras muestran que en la región existen 71 mil 

839 personas que tienen alguna limitación física, de los cuales el 

47,1% son hombres y el 52,2% son mujeres. 

En el año 2009 en la ciudad de Trujillo, específicamente en el Hospital 

Belén de Trujillo, en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, se 

realizó un estudio sobre el funcionamiento intra-familiar del niño con 

discapacidad y su influencia en el proceso de rehabilitación donde se 

concluye que: “El funcionamiento intrafamiliar del niño con 

discapacidad influye en su proceso de rehabilitación y que afecta 

negativamente en su recuperación. Identificando como factor 

causante de la problemática familiar la debilidad de la familia ante la 

discapacidad, generando la existencia de individualismo, autoritarismo 

y la poca disposición para atender el interés del niño”. (Villacorta 

Grados E, 2009: 65-96) 

Considerando que toda familia es una unidad compleja en continuo 

movimiento formada por un entramado de factores diversos: 

biológicos, psicológicos y sociales. Cada uno de sus miembros ejerce 

una influencia en permanente interacción de forma que cualquier 

suceso que ocurre en uno de sus miembros repercute de una u otra 

manera en todos los demás. En muchas ocasiones, ante 

determinados hechos, se producen desajustes que requieren de un 

esfuerzo importante por ser superados. En este sentido, la 

discapacidad supone un cambio determinante dentro de la familia. 

(Hernández F; 2008:95).  
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La presencia de un familiar con alguna discapacidad se convierte en 

un factor potencial que puede perturbar la dinámica familiar. Una vez 

identificado el trastorno,   los  miembros de la familia han de pasar por 

un cambio de actitud que implica un largo y doloroso proceso 

educativo, con un alto grado de estrés que requerirá de 

asesoramiento profesional (Cabezas, 2001:68). 

Por consiguiente la discapacidad actúa como un elemento 

desestabilizador de la dinámica familiar (independientemente de la 

capacidad   de  adaptación   e  integración  que   tenga la familia ante 

las situaciones de crisis) produce un gran impacto psicológico y 

bloqueo emocional. El equilibrio de la familia queda generalmente 

descompensado, tanto el funcionamiento interno de la familia como 

sus relaciones con el mundo exterior se alteran. Los cambios que se 

producen en una familia por el impacto de una condición crónica se 

dan en los roles y las funciones, lo que a su vez altera hábitos, 

prioridades y planes familiares e individuales. (Verdugo Miguel A; 

2000:196). 

La organización familiar en su conjunto se va a ver afectada por el 

resultado del impacto de  la condición crónica de  uno  de sus  

miembros se postergan todas las funciones excepto la parental, sobre 

todo y primero las que produzcan placer o distracción. La familia debe 

desempeñar las mismas funciones que las demás, tareas 

encaminadas a satisfacer las necesidades colectivas e individuales de 

los miembros: económica, de cuidado físico, de descanso y 

recuperación, desocialización, de autodefinición, de afectividad, de 

educación, etc.; la diferencia está en que cada una de ellas es más 

difícil de cumplir cuando se trata de atender al familiar con 

discapacidad, pues los recursos y apoyos de todo tipo se hacen más 

necesarios y, en ocasiones, permanentes y, en la mayoría de los 

casos, las familias no están preparadas para dar respuesta a las 

funciones derivadas de las mismas. (Núñez Blanca; 2010: 296). 
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Si bien cada familia va a reaccionar frente a la discapacidad de 

manera diferente, un elemento común entre ellas es la confusión de 

sentimientos   de   aceptación,   rechazo    y   culpabilidad,   surgiendo 

cuestionamientos sobre la causa de esta inesperada situación. “La 

deficiencia física o psíquica debida a  la  lesión  organiza  es  un  dato  

extraño al sistema familiar, soportado como una agresión del destino y 

por lo tanto acompañado de intensos sentimientos de rechazo o 

rebelión”. (Sorrentino; 1990:16). 

Finalmente, queda demostrado que la familia ante el advenimiento de 

un familiar con alguna discapacidad atraviesa por un período de 

ruptura y de desequilibrio; período de reconstrucción familiar y de 

sentido de la vida. De forma simultánea a la reacción a alguna 

discapacidad, la familia tiene unas características específicas de su 

propia dinámica que contribuyen a que las fases mencionadas 

anteriormente transcurran de una u otra manera, favoreciendo o no la 

provisión de apoyos y mejorando, en menor o mayor medida, la 

calidad de vida de la familia y de la persona con esta condición. 

1.2. ANTECEDENTES: 

Para una mayor comprensión de la magnitud del problema de 

investigación sobre la dinámica familiar de las personas con alguna 

discapacidad, a continuación se hace una revisión de las principales 

investigaciones realizadas sobre este tema nivel internacional, 

nacional y local. 

 VERDUGO, M. (2004);  En su investigación referente a  la 

“Calidad de Vida en la Discapacidad”,  manifiesta que cada 

persona con discapacidad es diferente por sus propias 

características, así como por su entorno y la interacción que 

establece con él, El papel del ambiente que rodea a la persona 

con discapacidad, ya sea niño o adulto influye directamente y con 

la misma importancia que las características individuales de la 

persona en la construcción social que se hace de la discapacidad.  
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En ese ambiente es la familia el lugar primero, principal, y as 

permanente de apoyo para el individuo, y de cuya actuación va a 

depender sin lugar a dudas muchas de las expectativas, 

posibilidades y bienestar de la persona. 

Las familias que tienen un miembro con discapacidad se ven 

involucradas en desempeñar un mayor número de tareas y roles  

personales que las familias cuyos miembros no presentan esas 

características, en donde el plantea: 

- La discapacidad no es algo fijo ni dicotomizado; 

preferentemente es algo fluido, continuo y cambiante, 

dependiente de las limitaciones funcionales de la persona y de 

los apoyos disponibles en su entorno. 

- Y si disminuyen las limitaciones funcionales (y por tanto la 

discapacidad de una persona), proporcionando intervenciones 

y servicios o apoyos que se centran en la conducta  adaptativa, 

el estatus comunitario y el bienestar personal. 

 GONZÁLEZ S. ZENEIDA (2011): En su investigación denominada 

“Dinámica Familiar de los Estudiantes con alguna 

Discapacidad del Núcleo de Sucre”, realizada en la Universidad 

de Oriente en Cumaná; concluye en lo siguiente: 

- La  dinámica  familiar  juega  un  papel  de  singular  

importancia,  el  cual permite  la  integridad  del  grupo  familiar, 

haciendo  posible crear una atmósfera armoniosa que actuará 

como estímulo y le facilitará la inserción en el contexto familiar, 

social, educativo, etc. 

- La dinámica familiar en donde se desenvuelve un  individuo 

influye significativamente en su comportamiento (positiva o 

negativamente) y los valores y las pautas que se manejen en el 

seno familiar, serán lo que indudablemente expresen y 

determinen    las   conductas   sociales   de   los  miembros que  
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conforman la familia.  Igualmente  existen  otros  factores  que 

pueden  influir  en  el comportamiento de un individuo como lo 

son los medios de comunicación y las amistades. 

- En la dinámica familiar  existen  elementos  determinantes  y  

otros determinados por estos. Entre los determinantes 

podemos encontrar el número de integrantes del grupo 

familiar, las situación económica, las condiciones de la 

vivienda, el tipo de liderazgo y el entorno social; y los 

determinados: el tipo de familia, servicios con que cuenta la 

comunidad, la comunicación, las relaciones interpersonales y 

el apoyo familiar 

 GIL ROSARIO MARÍA J. (2010); en su investigación denominada 

“Reconstrucciones de la Familia ente el Reto de la 

Discapacidad”, de tipo cualitativa  realizada con 10 familias de la 

Universidad Nacional de Cuyo, donde se concluye en los 

siguiente: 

- La falta de recursos económicos, la situación de desempleo, la 

necesidad de buscar permanente  alternativas  laborales, 

carencia  de  cobertura  social,  falta  de  vivienda  digna,  la  

ausencia  de  creencias religiosas y morales, la imposibilidad 

de comunicarse son indicadores de riesgo que van a incidir en 

la forma de abordar la discapacidad que tenga la familia. 

- En  cuanto a  las “modificaciones  producidas en el interior  de 

la familia ante la discapacidad en uno de sus miembros” se 

pueden mencionar como uno de los cambios más significativos 

que repercuten en la  estructura  familiar,  el aumento  de  

tensión y emociones vividas por los miembros de la familia 

relacionadas con un estado de confusión, aturdimiento, shock,  

lo  cual  genera fractura  o  ruptura  de  la  pareja  conyugal,  el  

abandono del padre de sus roles como padre del niño con 

discapacidad y como esposo, trae como consecuencia.  
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- En cuanto si “la discapacidad”, influyó en  las expectativas  

personales,  laborales   y  metas  de  las  madres,  las  mujeres 

entrevistadas manifestaron que este  acontecimiento les  brindó 

fuerzas a la madre para poder salir adelante y resaltan  la falta 

de oportunidades de poder estudiar  o  tener  un  mejor  

trabajo,  este  acontecimiento  repercute  en  la  vida personal  

de  la  madre  en relación al tiempo  que  demanda  la atención 

a la persona con discapacidad y los cuidados  permanentes 

pero  las  metas personales relacionadas con el mundo laboral  

se ven coartadas por no tener capacitación o estudios  

suficientes por falta  de oportunidades  en el mercado laboral. 

 ARANDA G PAMELA Y NEIRA L DENISE (2010): En su 

investigación de tesis denominada “Dinámica Familiar de 

Pacientes con Discapacidad Motora Severa”, realizada con las 

familias de los niños del Programa Multideficit del Instituto de 

Rehabilitación Infantil TELETON en Santiago, específicamente la 

madres y cuidadores de los pacientes, concluye en lo siguiente: 

- El factor común en todas las familias estudiadas, es el cambio 

que deben realizar en la dinámica familiar, lo cual se expresa 

en nuevas pautas de la forma de cómo se relacionaban, 

reestructuración de roles, de tareas, rutinas, entre otros.  

- Existe una sobrecarga de actividades, a la cual está sometida 

el cuidador(a) del niño, que por lo general es uno de los padres 

del pequeño(a), provocándole problemas físicos, 

manifestaciones psicológicas, dificultades en la gestión de su 

tiempo, menos relaciones sociales y alteraciones familiares.  

- La llegada de un niño con discapacidad produce efectos en 

todos los miembros de la familia, en cada subsistema de ella, 

se pudo identificar que en la mayoría de los casos se hacía 

presente la parentalización entre los hermanos, es decir, existe 

una   asignación  de   un   rol  parental  a uno a más hijos de un  
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sistema familiar o la asunción de ese rol por parte del hijo, lo 

cual implica un modo de inversión de roles que está 

relacionado con una perturbación de las fronteras 

generacionales. Esta asignación del rol parental recae 

principalmente en los hermanos mayores del niño con 

discapacidad.  

- Existencia  de mitos relacionados con la discapacidad del niño, 

donde la función de este es otorgar protección, esto con el fin 

de evitar dolores. El mito principal presente en estas familias 

tiene que ver con la llegada del niño, en la mayoría de casos el 

cuidador relató que ellos ven al presencia del niño como una 

bendición de Dios, un regalo que Él les mando con el fin de 

ponerlos a prueba o porque sabe que ellos se van a ocupar 

bien de él, le brindaran cuidados y protección adecuada.  

- Presencia del fenómeno de coalición transgeneracional rígida, 

en la cual uno de los padres forja una alianza sobreprotectora 

con el niño con discapacidad, este tipo de triangulación  se 

expresa en una relación simbiótica que existe entre el cuidado, 

generalmente la madre del niño, ocasionando producto de esto 

la exclusión del otro padre y provocando a su vez la sobrecarga 

de la madre del pequeño y el distanciamiento del padre.  

 BENÍTES M. LUIS (2010): En su investigación denominada 

“Autismo, familia y calidad de vida, publicada en la Revista 

Cultura, de la Asociación de Docentes de la USMP, manifiesta 

que:  

- La familia constituye un elemento crucial en la promoción de la 

calidad de vida de la persona autista, hay que considerarla 

como un factor importante en nuestra actuación profesional, por 

lo que es necesario brindarles apoyo, capacitación, 

asesoramiento y orientación.  
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- El apoyo está relacionado con la ayuda de otros miembros de 

la familia, amigos, vecinos, etc. y con los recursos que la 

comunidad o el estado puedan prestar a la persona encargada 

del cuidado de la persona autista, así como con los servicios 

que esta persona y su familia puedan necesitar y acceder. 

- La calidad de vida aumenta mediante la aceptación y plena 

integración de la persona en su comunidad. El respeto a cada 

persona, con independencia de la discapacidad o trastorno que 

presente, es un factor esencial en la percepción de calidad de 

vida 

 ORDINOLA KATHERYN M (2011): Elaboró un  trabajo de 

investigación denominado “Clima Social  Familiar y Habilidades 

Sociales en Adolescentes con discapacidad visual”, realizada 

en el C.E.B.E. “Tulio Herrera León” de tipo Sustantiva Descriptiva, 

done se utilizó una muestra de 25 adolescentes invidentes de 12 a 

18 años. Se hizo uso de dos instrumentos para la recolección de 

datos: Escala Clima Social Familiar y  la Lista de chequeo de 

Habilidades  Sociales    de    Goldstein   de   los   adolescentes  

invidentes.  

De acuerdo a los resultados en este trabajo de investigación se 

puede concluir que si existe relación entre el Clima Social  Familiar 

y Habilidades Sociales en  Adolescentes con discapacidad visual 

en el C.E.B.E “Tulio Herrera León” ,esto se debe especialmente a 

que estas variables son importantes para contar con una 

adecuada relación intra e interpersonal en nuestro entorno e 

influyen en la toma de nuestras decisiones; es importante  lograr 

desenvolverse de manera óptima en el medio en que uno 

interactúa cotidianamente, gracias a esta interacción las personas 

podrán afrontar situaciones difíciles expresándose 

adecuadamente. 
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 FASANANDO CH. TESSI (2008): En su tesis titulada. “Influencia 

de la Aceptación Familiar en Rehabilitación Física del Niño 

con Discapacidad”, realizada en el Servicio de Medicina Física 

del Hospital Belén Trujillo”, concluye lo siguiente: 

- La asimilación de la discapacidad se da de manera  progresiva, 

porque lo padres de familia tienen sentimiento de culpa 

desilusión expresada mediante la ira, la indiferencia y la poca 

tolerancia hacia el menor con discapacidad lo cual conlleva a 

que se generen problemas en el hogar que repercuten en la 

rehabilitación física de los menores.  

- Las familias que tienen un miembro con discapacidad, 

constituye una población en riesgo, los conflicto no surgen a 

nivel familiar como consecuencia directa de la discapacidad, 

sino en función de las posibilidades de la familia en adaptarse o 

no a esta situación, ya que se debe poner en practica la 

madurez de todos los miembros de la familia. 

 VILLACORTA G. EDITH R (2009): En su tesis titulada 

“Funcionamiento Intra-familiar del Niño con Discapacidad  

que Influye en su Proceso de Rehabilitación”, realizado con las 

familias de los menores usuarios del Servicio  de Medicina Física y 

Rehabilitación del Hospital Belén de Trujillo, concluye que: 

- El funcionamiento intrafamiliar del niño con discapacidad influye 

en su proceso de rehabilitación y que afecta negativamente en 

su recuperación. Identificando como factor causante de la 

problemática familiar la debilidad de la familia ante la 

discapacidad, generando la existencia de individualismo, 

autoritarismo y la poca disposición para atender el interés del 

niño con discapacidad.  
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1.3. BASES TEÓRICAS: 

1.3.1. DISCAPACIDAD: 

La discapacidad es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de 

la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones 

vitales. (Organización Mundial de la Salud – OMS; 2011). 

Para el autor Ander Egg “La discapacidad es toda limitación que 

sufre   una  persona  como  consecuencia  de algunas deficiencias 

que le impiden o dificultan determinadas actividades, en las 

formas que se consideran normales para el ser humano. (E. 

Ander Egg; 1995:97).  

La discapacidad es aquella situación en la que una persona  tiene 

una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 

intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 

verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás. (Ley General de Personas con Discapacidad N° 

29973; 2012:8). 

Según  La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad Señala, “La persona con discapacidad incluyen a 

aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales y 

sensoriales a la largo plazo que, al interactuar con la diversas 

barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad Artículo 1°; 2007:4).  
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TIPOS DE DISCAPACIDAD:  

Según el Centro de Investigación Educativa, Desarrollo y de 

Lenguaje y del Juego Simbólico, en el estudio del “Fondo nacional 

de la Discapacidad” (1995), señala que existen cuatro principales 

tipos de discapacidad, clasificadas según el ámbito que afectan al 

ser humano, así tenemos:  

a) Discapacidad Física: Esta es la clasificación que cuenta con 

las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de 

poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y 

amputaciones. 

b) Discapacidad Psíquica: Las personas sufren alteraciones 

neurológicas y trastornos en el comportamiento adaptativo.  

c) Discapacidad Sensorial: Comprende a las personas con 

deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan 

problemas en la comunicación y el lenguaje. 

d) Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por una disminución 

de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, 

aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. 

Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y 

trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, 

el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

Asimismo, el INDEGI (2004:28), en su estudio “Las Personas con 

Discapacidad en México: Una Visión Censal”, señala otros  tipos 

de discapacidad: 

a) Motriz: Se refieren a la pérdida o limitación que tiene una 

persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas 

de todo el cuerpo o una parte del mismo. 

b) Visual: Incluye la pérdida total de la vista, así como la 

dificultada para ver con uno o ambos ojos. 
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c) Auditiva: Corresponde a la pérdida o limitación de la 

capacidad para escuchar. 

d) De Lenguaje: Limitaciones y problemas para hablar o 

transmitir un significado entendible.  

GRADOS DE DISCAPACIDAD: 

Tomando como referencia lo que plantea la OMS (2001), existen 

los  siguientes  grados  de  discapacidad: Leve, Moderada y 

Grave  

a) Discapacidad Leve: Los síntomas, signos o secuelas existen 

y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades 

de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica 

totalidad de las mismas. 

b) Discapacidad Moderada: Los síntomas, signos o secuelas 

causan una disminución importante o imposibilidad de la 

capacidad de la persona para realizar algunas de las 

actividades de la vida diaria, siendo independientes en las 

actividades de autocuidado. 

c) Discapacidad Grave: Los síntomas, signos o secuelas 

causan una disminución importante o imposibilidad de la 

capacidad de la persona para realizar la mayoría de las 

actividades de vida diaria, pudiendo estar afectado alguna de 

las actividades de autocuidado. 

CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD: 

Según Meseguer (2006), el problema de la discapacidad está 

mucho más  generalizado  de lo  que  comúnmente se  reconoce.  

Las  formas  más difundidas  son  las  limitaciones  físicas,  la  

enfermedad  crónica,  el  retraso mental y las incapacidades de 

los sentidos. Las siguientes son algunas de las causas principales 

de incapacidades: 
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a) Enfermedad de la madre: Durante el embarazo la madre 

puede adquirir enfermedades en las cuales consume sin 

prescripción médica algún medicamento que daña al feto, 

ocasionándole una discapacidad dependiendo el tiempo de 

gestación. 

b) Congénitas o de nacimiento: En el nacimiento es posible 

que se utilicen auxiliares con los que dañan  al  bebé  o  bien  

al momento  de  nacer  el  niño  puede presentar 

complicaciones como el cordón umbilical enrollado en su 

cuello, puede tomar líquido amniótico, entre otras cosas. 

c) Accidentes: Toda persona está propensa a sufrir un accidente 

en el cual es posible que como consecuencia tengan una 

discapacidad. 

d) Envejecimiento: En  las  personas  adultas  con  frecuencia  

se  presentan discapacidades propias de la edad. 

FACTORES SOCIALES DE RIESGO DE LAS PCD EN EL 

PERÚ: 

El Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana – 

PROPOLI (2008), en su publicación denominada “La  Inclusión  

de  las  Personas  con  Discapacidad, menciona algunos factores 

de riesgo  del contexto social y cultural que tienen efecto sobre las 

personas con discapacidad: 

 En el área de educación básica la situación de exclusión de 

las personas con discapacidad es especialmente preocupante 

ya que la mayoría de las personas con discapacidad no 

asisten a la escuela, a los institutos, ni a las universidades; 

situación inaceptable en el marco del reconocimiento y 

compromiso por el estado con la educación y la inclusión 

social de estas personas.  
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 En el área de salud, existe un alto porcentaje de personas con 

discapacidad carece de protección de un seguro médico. Los 

servicios de atención médica y sanitaria para las personas con 

discapacidad suelen considerarse como servicios 

especializados elevando su costo y por tanto haciéndolos 

menos accesibles. Esto hace que muchas personas con 

discapacidad no accedan a un diagnóstico oportuno y tampoco 

la rehabilitación. 

 En el área de empleo, las personas con discapacidad en edad 

de trabajar están en situación de desempleo; la falta de 

oportunidades educativas y de capacitación laboral está entre 

las principales causas que explica esta tasa de desempleo. 

Pero también se suma el prejuicio de los empleadores de que 

esta es una población incapacitada para el trabajo. 

 En el área social, las barreras sociales y aislamiento social; 

muchas personas sin discapacidad no entienden lo que se 

siente  tener una discapacidad o no saben cómo actuar con 

alguien que tiene discapacidad. Además, algunas personas se 

sienten incomodas o tienen  prejuicios y actitudes negativas  

hacia las personas con discapacidad. Estas son barreras 

sociales que pueden hacer que sea más difícil para las 

personas con discapacidad establecer amistades y otras 

relaciones.  

1.3.2. FAMILIA: 

Freixa en su libro de Integración de la Escuela a la Comunidad, 

manifiesta: “Que ve a la familia como un sistema abierto que 

interacciona con los distintos subsistema que la componen y con 

su entorno y que pasa por distintas etapas. Una definición de 

familia seria grupo de personas emparentadas entre sí que viven 

juntas”. (Frexia Niella M, 1997: 207-220). 
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Barroso (1995:6-13), afirma que “La familia es algo más que la 

suma de las personas que la conforman; es un conjunto de 

personas organizadas  de  diferente  manera.  Un  organismo  

compuesto  de  varios miembros, todos importantes, con sus 

necesidades, capacidades, contextos y  objetivos  propios,  que   

interactúan,  en  una  búsqueda  permanente  de integración y 

bienestar” 

La familia es un conjunto constituido por dos o más personas que 

reside en el mismo lugar, que  mantienen entre si relaciones 

afectivas de amor, respeto, solidaridad, confianza, etc; y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas y roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. Estos 

últimos orientados a la preservación y desarrollo del grupo, y los 

individuos que la componen, actuando como el principal agente 

de socialización. (Hidalgo J. Humberto; 1999:23). 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA: 

Según Eloisa de Jong (2005: 156), en su libro “La familia en los 

albordes del nuevo milenio”, menciona características de la familia 

tales como:  

 La familia es considerada producto y productora del sistema de 

relaciones sociales donde cada miembro de la misma va a 

significar estas relaciones desde su particular modo de vivir, 

sentir y actuar.  

 Puede ser entendida, como “vehiculizadora de normas, valores 

y sistemas sociales de representación”, desde donde construye 

su modo de vivir, su vida cotidiana de acuerdo a las 

necesidades de sus miembros, salud, recreación, alimentación, 

afecto, participación etc.  
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 Se produce la “internalización reciproca de las relaciones” entre 

los miembros de la familia, donde cada miembro se reconoce 

como un “nosotros”, “nuestra familia”.  

 Cada familia es constituida como un producto histórico cultural 

y social, donde sus miembros son portadores de un pasado 

donde se halla inserta una historia personal y social que 

trasmite un mensaje cultural desde la cual se elabora su 

presente y futuro.  

 Se tiene que abandonar la idea de la familia “normal”, ya que 

cada familia se construye “como puede” en un tiempo, espacio  

contexto determinado no puede concebirse como un producto 

“ideal” sino “real” con frustraciones y realizaciones. 

 También la familia puede ser caracterizada como un campo de 

fuerzas en el cual se expresan diversidad de intereses, donde 

se establecen relaciones de interacción, comunicación y poder. 

TIPOS DE FAMILIA: 

La Organización de las Naciones Unidas (1994) considera los 

siguientes tipos de familias, que es conveniente tener en cuenta el 

carácter universal y orientador del organismo mundial. 

a) Familia nuclear;  integrada por padres e hijos. 

b) Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el 

fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio, la 

separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos.  

c) Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias 

mujeres, o con menos frecuencia, una mujer se casa con 

varios hombres. 

d) Familias compuestas; que habitualmente incluye tres 

generaciones: abuelos, padres e hijos que viven juntos.  
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e) Familias extensas; además de tres generaciones, otros 

parientes tales como: tíos, tías, primos o sobrinos viven en el 

mismo hogar.  

f) Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o 

cohabitan con personas que tuvieron hijos con otras parejas.  

g) Familias inmigrantes; compuestas por miembros que 

proceden de otros contextos sociales, generalmente, del 

campo hacia la ciudad.  

h) Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y 

distancia emocional entre sus miembros.  

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

Según Hidalgo J (1999: 23); manifiesta que: “La familia es una 

estructura dinámica donde cada miembro cumple un rol 

determinado de acuerdo a su edad, sexo, grado de madurez, 

situación socio-económica, etc.”. Las principales funciones 

son  las siguientes: 

a) Función Reproductora: La familia garantiza y ampara la 

procreación del género humano. La suma interrelacionada de 

familia da, en su conjunto, una sociedad. 

b) Función Económica: Esta función está relacionada con el 

trabajo que realiza la familia con el fin de adquirir los bienes y 

servicios necesarios para poder vivir. 

c) Función Educadora: La educación está formada por un 

conjunto de normas de conducta, hábitos, aptitudes e 

informaciones que el niño lo va asimilando de su hogar, la 

escuela y la comunidad. 

d) Función Recreativa: La familia cumple tareas serias y 

responsables, por lo que tiene que romper   el  estrés a  través  
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de un sano esparcimiento para los que la constituyen, con el 

objeto de promover la integración y el desarrollo integral de los 

hijos. 

e) Función Socializadora: La socialización empieza en la 

familia; allí se dan los primeros lineamientos para la posterior 

actuación de solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y 

destrezas que serán puestas al servicio y en bien de la 

colectividad.  

DINÁMICA FAMILIAR: 

Esta dinámica otorga a cada familia su identidad, la cual está 

reflejada en su sistema  de  valores, sus formas de organización y 

las pautas de crianza que constituye para el crecimiento y el 

desarrollo individual de sus integrantes y de la familia como 

totalidad. (Cadavid G. Irene 1999:4-9) 

Cadavid G Irene (1999:15-21), algunos aspectos importantes a 

tener en cuenta dentro de la estructura de las relaciones de la 

familia son:  

a) La comunicación: La comunicación en la familia es un 

proceso por el cual todos sus integrantes entran en contacto 

para compartir  mensajes y expresarse mutuamente afectos. 

Por tanto, la comunicación sirve al propósito de unir y 

mantener en armonía a sus miembros, les ayuda a superar 

conflictos y dificultades y, ante todo, les permite establecer un 

contacto afectivo permanente. (Uparela D. Blanca; 1998: 46), 

Según Martí (2001: 167), existen dos tipos de comunicación 

familiar que abarcan otros, los cuales son: 

 Comunicación no-verbal:  

En definitiva se centra en lo que se dice con gestos o 

lenguaje corporal.  
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 Comunicación Verbal:  

La cual  se centra en “lo que se dice”. Se realiza 

continuamente y consiste básicamente en hablar. 

Proporciona al otro un conocimiento exacto de lo que se 

quiere decir, aunque tal conocimiento es puramente 

intelectual, y  muchas  veces  le  falta  “algo”  para  

establecer  una  verdadera  relación interpersonal. 

Según  Ballenato (2008:98),  los  padres  pueden  manifestar  

diferentes estilos  en  la  forma  de  comunicarse  con  sus  

hijos,  dentro  de  estos  se encuentran: 

 Estilo pasivo, sumiso o inhibido: Que se caracteriza por 

una escasa o nula verbalización de lo que se piensa, de lo 

que se siente o de los comportamientos que nos molestan 

de los demás, evitando actuar por miedo a las 

consecuencias 

 Estilo agresivo, dominante, impositivo: El lenguaje suele 

ser impositivo, cargado de órdenes e interrupciones en el 

discurso de los demás, con elevado volumen de voz, 

gestos amenazantes y postura corporal tendente a invadir 

el espacio de la otra persona. 

 Estilo asertivo, auto-afirmativo, dialogante: Que implica 

expresar lo que se quiere, lo que se desea, y lo que se 

espera del otro, de modo directo, claro y respetuoso.  

b) Los Roles: Los roles ordenan la estructura de la relaciones de 

la familia; cada persona en la familia desempeña una variedad 

de roles que se integran en la estructura de la familia y se 

refieren a la totalidad de expectativas y normas que una familia 

tiene con respecto a la posición y conducta de sus miembros. 

(Cadavid G. Irene 1999:15) 
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Los roles traen consigo una medición cultural que condiciona a 

un sujeto para comportarse de una u otra manera en una 

sociedad, de acuerdo con esto  existen  diferencias en la forma 

cómo la cultura enseña a un hombre y a una mujer un modelo 

de comportamiento. Ellos tienen específicamente tareas y 

responsabilidades que los ubican en una función determinada, 

haciéndolos diferentes; para que una familia pueda convivir de 

una manera adecuada, cada miembro  debe conocer su rol y 

ponerlo en práctica. (Viveros, Edison y Arias, Luz Mery; 

2006:32). 

c) Las Reglas o Normas: La homeóstasis de la familia se 

mantiene, en parte, en la medida en que los miembros se 

adhieren a acuerdos implícitos. Las reglas, necesarias para 

cualquier estructura de relaciones, son la expresión observable 

de los valores de la familia y la sociedad, es decir las reglas 

representan un conjunto de prescripciones de conducta que 

definen las relaciones y organizan la manera en que los 

miembros de la familia interactúan. Por tanto, las normas 

surgen de los valores y costumbres familiares e implican  el  

reconocimiento  de unos  deberes  y derechos, de unas 

responsabilidades y prerrogativas.   

Permiten evitar comportamientos que perjudican a la familia 

como grupo o a uno de sus miembros, al mismo tiempo que 

facilitan la convivencia,  regulan  la  cooperación  y  ayudan  a 

resolver los conflictos familiares. (Dirección General de 

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja; 

2002:19). 

d) Las Relaciones Triangulares: Según el Programa de Trabajo 

Social y Apoyo a la Dinámica y Estructura Familiar (2002), las 

relaciones en la familia son analizadas en forma de diadas, sin 

embargo,  algunos  teóricos consideran que el triángulo  es  la  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   32            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

forma estructural  más común de los subsistemas familiares, 

aunque resulte disfuncional. Se considera que en el contexto 

familiar existen alianzas y coaliciones en función de la 

inclusión o exclusión de un tercero. Cuando la tensión 

emocional en un sistema de dos personas sobrepasa cierto 

nivel, forma un triángulo que incluye a una tercera persona, lo 

que permite que la tensión cambie dentro del triángulo. 

(Dirección  General  de  Servicios Sociales de  la  Comunidad  

Autónoma  de  La Rioja; 2002:20).  

e) Los Patrones de Comportamiento: Surgen como resultado 

de interacciones entre todos los subsistemas familiares, y de 

esto con el medio. Son repetitivos y estables; definen tanto los 

limites como la estructura del sistema familiar, ofrecen una 

visión estable de la realidad; proporcionan un sentimiento 

confortable para los miembros de la familia y ofrecen 

información del interior y exterior del sistema familiar. 

(Agudelo; 2005: 9-10). 

1.3.3. DISCAPACIDAD EN LA DINÁMICA FAMILIAR: 

Cada familia es un sistema abierto en continuo movimiento, 

cambio y reestructuración, en busca de una estabilidad y 

equilibrio entre todos los miembros que la componen. Esta es una 

unidad formada por distintas subunidades que pretenden 

conseguir un ajuste y una adaptación positiva, donde los procesos 

que tienen lugar son interactivos de forma que cualquier suceso 

que ocurra en uno de sus miembros repercute de una u otra 

manera en todos los demás. (Cunningham y Davis; 1988 

:60).  

Cuando en el seno de una familia nace un niño con discapacidad, 

o una discapacidad sobreviene o le es diagnosticada a un 

miembro de la familia, no cabe duda de que este acontecimiento 

afecta a cada uno de los miembros y al conjunto. 
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La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador de la 

dinámica familiar independientemente de la capacidad de 

adaptación e integración que tenga la familia ante las situaciones 

de crisis produce un gran impacto psicológico y el bloqueo 

emocional. Para los padres desaparece transitoriamente, de su 

mundo cualquiera otra realidad, los demás hijos, el trabajo, el 

entorno familiar y/o social, etc. que no sea su hijo, su enfermedad 

y su tratamiento y adoptan un comportamiento particular quieren 

vivir intensamente todos los momentos. (Verdugo Miguel A, 

2000:1996).   

1.3.4. ENFOQUE SOCIAL:  

Hace referencia a la discapacidad como una colección compleja 

de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

ambiente social, razón por la cual el problema requiere la acción 

social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las 

modificaciones ambientales necesarias para la participación 

completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la 

vida. 

“Desde esta concepción la persona con discapacidad, 

aparece como un hecho trascendente el fenómeno social 

transformándolo en un humanismo que supera la antítesis en 

oposición entre lo normal y lo anormal; la única propuesta 

responde a las urgencias de la sociedad que reclama y 

necesita de todos sus miembros, más allá de cualquier 

limitación de orden físico, psíquico o social que padezca, para 

crecer y perpetuarse”. (Moncada Ríos Emiliano; 1999:48). 

La vida en sociedad está constantemente presente en el hombre y 

está integrada por dos aspectos inseparables: uno como ser 

individual y el otro como ser social; los dos son elementos 

constituidos de su personalidad y así hombre-sociedad son una 

indisoluble conjunción.  
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Debido a que el prejuicio se aprende mediante el contacto con 

otros que no pertenecen al grupo hacia el que se dirige, la 

inclusión de una persona con discapacidad en toda la vida 

comunitaria, ejerciendo los distintos roles para los cuales está 

preparado, posibilita que los restantes miembros del grupo 

elaboren juicios reales que no por desconocerse o prejuiciarse 

deja de estar presente y pertenecer a la sociedad. 

1.3.5. ENFOQUE PSICOLÓGICO:  

La psicología de la persona que presenta discapacidad se 

desarrolla junto con su psicología social, gran parte de sus 

comportamientos estarán sujetos a estímulos que reciben de su 

entorno, dependiendo de la forma en que el sujeto es tratado se 

encontrará limitado por la deficiencia que presenta.   

“El perfil de cada persona, ya sea discapacitada o no, está 

constituido por puntos fuertes y débiles relacionados con el 

entorno en el que cada uno se desenvuelve, la capacidad de 

control emocional, el equilibrio psicológico, las habilidades 

sociales, la mayor o menor vulnerabilidad ante agentes 

generadores de ansiedad o estrés, etc”. (Ana Lía Trujillo; 

2000:3). 

Es una actitud de la sociedad, que en la mayor parte de las veces, 

se definirá la deficiencia como una incapacidad y es el individuo 

portador de dicha deficiencia el que sufrirá las consecuencias de 

tal definición. 

La reacción inicial de la familia según el tipo de información que 

recibe cuando se integral al seno familiar, es indispensable ya que 

de esto dependerá el clima emocional, es de gran importancia la 

forma en que es presentada la deficiencia y la actitud de la 

persona que realiza la comunicación. 
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En cuanto a la personalidad, no existe un tipo o tipos que definan 

a las personas portadoras de deficiencia, el único punto en común 

es la limitación, o sea todos presentan un déficit que los diferencia 

de la población; la discapacidad será concebida de formas 

diferentes de acuerdo con la personalidad de cada uno, así 

algunos encaran la discapacidad como un desafío a ser superado 

con nuevas formas de adaptación y búsqueda de otros referentes.  

La persona con deficiencia tiene las mismas necesidades de 

cualquier otro individuo, necesita ser amado, valorizado y sentirse 

participante del grupo familiar y social; incentivado, puede 

volverse un adulto integrado y productivo. De forma general la 

discapacidad significa límites de acción y de expansión 

personales y consecuentemente, puede acabar por segregar al 

individuo de la convivencia social alejándolo de las oportunidades 

normales de realización personal, profesional, social, afectiva, etc. 

1.3.6. ENFOQUE MÉDICO:  

En el aspecto médico se ve a la discapacidad como una 

enfermedad, como un problema “Personal” causado directamente 

por una deficiencia, traumatismo, o cualquier otra condición y/o  

alteración  de la salud, que por lo tanto requiere la asistencia 

médica y rehabilitadora  sostenida proporcionada bajo la forma de 

tratamiento individualizado prestado por profesionales. 

“La discapacidad es un problema individual y significa que la 

persona es minusválida. Es la "curación dirigida", o el ajuste y 

el cambio del comportamiento del individuo que conducirían a 

"casi curan" o curación eficaz. En el enfoque médico, la 

asistencia médica se ve como el punto principal, y en el nivel 

político, la respuesta principal es la de la política de 

modificación o reforma de la salud”. (Tortosa L; 2008:7). 
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1.3.7. ENFOQUE DEL TRABAJO SOCIAL:   

Desde el punto de vista del Trabajo Social se concibe a la 

discapacidad como una interacción entre las limitaciones 

individuales y el medio  

“La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un 

complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son 

creadas por el contexto/entorno social. Considerando el 

fenómeno fundamentalmente como un problema de origen 

social y personas como un asunto centrado en la completa 

integración de las personas en la sociedad”. (Kithley, Diane; 

1998: 23). 

Por lo tanto, la atención del problema requiere intervención social 

y es responsabilidad de la sociedad hacer las modificaciones 

ambientales necesarias para  que  la  participación plena de las 

personas con discapacidad sea  posible en las estructuras 

regulares del entramado social. De  ahí  que  se considere que el 

problema es ideológico o la actitud   y  su superación requieren de 

la  introducción  de cambios    sociales  lo  que  en  el ámbito  de 

la   política  constituye  una  cuestión  de derechos humanos los 

mismos que son irrenunciables.   

1.3.8. TEORÍA DE LOS SISTEMAS FAMILIARES:  

Con esta teoría, es observar el todo, lo cual nos permite tener una 

mirada integradora con respecto a los fenómenos que se 

establecen en las relaciones interpersonales, específicamente al 

interior de la familia; por lo que otorga a la psicología un campo de 

acción que le proporciona una forma más acabada de 

comprensión, reflexión, intervención, etc., en cuanto a las 

problemáticas que le interesa estudiar.  
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“La teoría de los sistemas familiares concibe a cada familia 

como un sistema social complejo con sus propias y únicas 

características y necesidades; aunque se reconozcan los 

miembros individuales de la familia, los individuos se funden 

para formar una unidad familiar cuya globalidad es mayor que 

la suma de sus partes.  La  familia como sistema  se desarrolla 

con el paso del tiempo y tiene una historia compartida, valores, 

tradiciones, objetivos, creencias  y prioridades”. (Fines M.; 

1993: 42). 

La familia también es concebida como una red de relaciones 

recíprocas. La teoría de los sistemas familiares se centra en cómo 

las experiencias de cualquiera de los miembros de la familia 

afectan al resto, aunque la familia es considerada una unidad, 

también se dan subsistemas dentro de esta unidad que no 

incluyen a todos los miembros. 

1.3.9. ENFOQUE SISTÉMICO:  

En la concepción sistémica, de la familia es considerada el 

principal de los sistemas humanos, donde se cumple el desarrollo  

del individuo a través de funciones que hasta el momento han 

sido intransferibles adecuadamente a otras instituciones o 

sistemas.  

“…. El sistema familiar es más que la suma de sus partes 

individuales; por tanto la familia como sistema será vitalmente 

afectada por cada unidad el sistema. Tan integral sea esta 

relación  entre las partes  y el sistema total, que si un individuo 

o subsistema familiar flaquea en su funcionamiento, la totalidad 

del sistema familiar se ve afectada y a la inversa, si el sistema 

familiar no está funcionando adecuadamente, los síntomas  de 

esta disfunción pueden desplazarse hacia una de sus 

miembros…” (Preister, Steven; 1980:12). 
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En razón de los cual se considera a la familia como espacio vital 

del desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Este es un 

sistema interno de convivencia en el que la asistencia mutua y la 

red de relaciones de los miembros se definen y determinan.  

1.3.10. TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR:  

El modelo estructural enfatiza el estudio del individuo en su 

contexto social, en donde es posible observar constantemente su 

interaccionar de el con su medio; y a su vez, de la influencia que 

ejerce uno en el otro; por ello la conducta del individuo en su 

contexto familiar cambia en la medida que éste también lo hace; 

por lo tanto, los síntomas que manifieste algún miembro de la 

familia, éstos deben ser entendidos no de manera individual, sino 

que en su  ámbito familiar. 

 “La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia. La estructura del sistema familiar es 

relativamente fija y estable para ayudar a la familia en el 

cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y darles 

sentido de pertenencia a sus integrantes, pero a su vez, debe 

ser capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a 

las distintas necesidades de la vida facilitando así el desarrollo 

familiar y los procesos de individuación” (Minuchin; 2003 86) 

El modelo estructural está cimentado en el mundo real, de la 

totalidad que es más que la suma de sus partes, de allí, los 

síntomas del individuo no puede ser considerado como el 

producto   de  reacciones internas,  sino el  resultado de pautas de 

reacción del paciente con los diferentes miembros del sistema 

familiar. Es decir, se refiere a la familia como sistema que tiene 

una estructura dada por los miembros que la componen y las 

pautas de interacción que se repiten; la estructura le da la forma a 

la organización. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL:  

1.4.1. EFECTOS: 

Los efectos son diversas condiciones que afectan a una entidad, 

que puede ser útil o perjudicial, cualquier entidad que tenga un 

efecto se verá afectada de diferente manera; también se entiende 

que el efecto es todo comportamiento o acontecimiento del que 

puede razonablemente decirse que ha sido influido por algún 

aspecto o situación, es decir que se deriva de una causa. (Bond, 

1985 en Cohen y Franco, 1992).  

1.4.2. DISCAPACIDAD: 

La discapacidad es aquella situación en la que una persona  tiene 

una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o 

intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 

verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que 

las demás. (Ley N° 29973; Ley General de Personas con 

Discapacidad 2012:8). 

1.4.3. CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN: 

Los centros de fisioterapia y rehabilitación son un conjunto 

organizado de medios técnicos e instalaciones en el que 

profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación 

profesional, ofrecen tratamiento individualizado y especializado 

sobre las diferentes alteraciones neurológicas en niños y en 

adultos, con el fin de mejorar la salud de las personas.  

(Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla 

y León; 2000:9). 
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1.4.4. OFICINA DE MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, es un servicio que las municipalidades les brindan 

a sus vecinos en situación de discapacidad, la cual tiene como 

principal reto promover la igualdad de oportunidades 

desarrollando actividades que conduzcan a su plena inclusión en 

la comunidad de personas con discapacidad. (Municipalidad 

Distrital de San Luis de Shuaro 2012). 

1.4.5. FAMILIA: 

La familia es un conjunto constituido por dos o más personas que 

reside en el mismo lugar, que  mantienen entre si relaciones 

afectivas de amor, respeto, solidaridad, confianza, etc; y que 

comparten una cultura y se organizan alrededor de normas y roles 

diferenciados, tareas, obligaciones y responsabilidades. Estos 

últimos orientados a la preservación y desarrollo del grupo, y los 

individuos que la componen, actuando como el principal agente 

de socialización. (Hidalgo J. Humberto; 1999:23). 

1.4.6. DINAMICA FAMILIAR 

Según Agudelo (2005:9) “Comprende situaciones de naturaleza 

psicológica, biológica y social que están presentes en las 

relaciones que se dan entre los miembros que conforman la 

familia y que les posibilita en ejercicio de cotidianidad en todo lo 

relacionado con la comunicación, los roles, las reglas o normas, 

los patrones de comportamiento, las relaciones triangulares y la 

cohesión”.  Esta dinámica otorga a cada familia su identidad, la 

cual está reflejada en su sistema  de  valores, sus formas de 

organización y las pautas de crianza que constituye para el 

crecimiento y el desarrollo individual de sus integrantes y de la 

familia como totalidad. 
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1.4.7. RELACIONES FAMILIARES: 

Hernández y Sarmiento (1998; 89-90), definen las relaciones 

familiares están constituidas por las interacciones se establecen 

lazos que les permiten a los miembros de la familia permanecer 

unidos y luchar por alcanzar metas propuestas. Dichas 

interacciones  se   manifiestan  por    medio   de   la comunicación,   

la  cual  permite observar los conflictos, reglas y normas que 

regulan la  homeostasis  del sistema familiar, ya  que  el 

comportamiento  de  cualquier elemento del sistema lo altera en 

su totalidad.  

1.4.8. ROLES EN LA FAMILIA 

Los roles ordenan la estructura de la relaciones de la familia; cada 

persona en la familia desempeña una variedad de roles que se 

integran en la estructura de la familia  y  se  refieren  a  la  

totalidad de expectativas y normas que una familia tiene con 

respecto a la posición y conducta de sus miembros. (Cadavid G. 

Irene 1999:15) 

1.4.9. PATRONES DE COMPORTAMIENTO: 

Surgen como resultado de interacciones entre todos los 

subsistemas familiares, y de esto con el medio. Son repetitivos y 

estables; definen tanto los limites como la estructura del sistema 

familiar, ofrecen una visión estable de la realidad; proporcionan un 

sentimiento confortable para los miembros de la familia y ofrecen 

información del interior y exterior del sistema familiar. (Agudelo; 

2005: 9-10). 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   42            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

1.5. PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Qué efectos produce la discapacidad en la dinámica familiar de los 

usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, Sub 

Gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, durante el año 2013?. 

1.6. HIPÓTESIS: 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

La discapacidad influye de manera significativa en la dinámica 

familiar de los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, Sub Gerencia de Derechos Humanos de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, durante el año 2013. 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 La discapacidad actúa como un elemento desestabilizador 

de las relaciones familiares de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, durante el año 2013.  

 La discapacidad  fomenta que se asuman nuevos roles en la 

familia de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante 

el año 2013. 
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 La discapacidad genera cambios en los patrones de 

comportamiento en la familia de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención  a  las Personas con  Discapacidad, Sub Gerencia  

de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, durante el año 2013. 

1.7. OBJETIVOS: 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL:  

Conocer los efectos de la discapacidad en la dinámica familiar  de 

los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, 

Sub Gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo, durante el año 2013. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Describir cómo repercute la discapacidad en la dinámica 

familiar de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación    de   la  Oficina   Municipal  de   Atención  a  

las Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante 

el año 2013. 

 Describir cómo se desarrollan las relaciones familiares ante 

la discapacidad de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante 

el año 2013. 
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 Describir los roles y tareas que se asumen en la familia 

frente a la discapacidad de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, durante el año 2013. 
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II. METODOLOGÍA  

2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.1.1. POBLACIÓN TOTAL: Estuvo conformada por 25 usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

2.1.2. MUESTRA: Conformado por 24 usuarios del Centro de Fisioterapia 

y Rehabilitación de la Omaped, Sub Gerencia de Derechos 

Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Para la 

obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en 

población finita, cuya fórmula es: 

  
      

(   )       
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. (25) 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando   

no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 
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2.1.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 Criterios de Inclusión:  

- Personas con discapacidad usuarios de Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con discapacidad.  

- Personas con discapacidad mayores de 18 años. 

- Familiares de las personas con discapacidad usuarios de 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal 

de Atención a las Personas con Discapacidad, mayor de 18 

años.  

 Criterios de Exclusión: 

- Personas con discapacidad menores de 18 años. 

- Familiares de las personas con discapacidad usuarios de 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal 

de Atención a las Personas con Discapacidad, menor de 18 

años.  

- Personas con discapacidad que no son usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

La investigación realizada, es de tipo descriptiva-explicativa ya que 

permitió caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Es descriptiva, porque se sometió a un análisis en el que se mide y 

evalúa diversos aspectos o componentes tales como cuerpos legales 

y normativas vigentes del problema a investigar. Y es explicativa 

porque se está estableciendo una relación de dependencia de estas 

dos variables. 
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Estas variables se pueden graficar de la siguiente manera: 

X                      Y 

Dónde: 

X  = Variable Independiente: La  discapacidad  de   los   usuarios del  

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad, de la Sub 

Gerencia de Derechos Humano de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo.  
 

Y  = Variable Dependiente:   La dinámica  familiar   de    los    usuarios  

del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de oficina Municipal de 

Atención a las Personas con 

Discapacidad, de la Sub Gerencia de 

Derechos Humano de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo.  
 

2.3. MÉTODOS: 

a) Método Deductivo: Este método permitió conocer, interpretar y 

explicar lo referido a la dinámica familiar y con ello los cambios 

producidos ante la discapacidad.  

b) Método Inductivo: Mediante este método pudimos identificar y 

describir los indicadores relevantes de los efectos de la 

discapacidad en  la población usuaria y la forma en cómo afecta 

su dinámica familiar.  

c) Método Descriptivo: Este método permitió describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como la 

discapacidad  y la dinámica familiar, además de la influencia que 

se ejerce. 
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d) Método Estadístico: Este método, se utilizó en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificó y delimitó la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

2.4. TÉCNICAS: 

a) Observación: La aplicación de esta técnica permitió  captar 

acontecimientos relacionados con el problema de investigación, 

permitiendo identificar las actitudes y características de la 

población investigada, respecto a la dinámica familiar ante la 

discapacidad.  

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de 

cada uno de los usuarios sobre la dinámica familiar ante la 

discapacidad, además de conocer cómo se manifiestan en cada 

una de ellas. 

c) Encuesta: Se aplicó para obtener datos específicos de las 

personas con discapacidad acerca de las variables a investigar, 

mediante  preguntas  cerradas  y   abiertas  que  se caracterizaran 

por tener un  lenguaje claro y sencillo, con el fin de cotejar la 

hipótesis planteada. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se utilizó para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida a la discapacidad y la dinámica familiar, además de 

facilitar el análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

2.5. INSTRUMENTOS:  

a) Guía de Observación: Se utilizó para fijar las pautas a observar 

referente a los aspectos no verbales (comportamientos) y 

aspectos subjetivos de las personas con discapacidad  

participantes en esta investigación. 
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b) Registro de Observación: Se utilizó con la finalidad de consignar 

y clasificar la información recogida, a través de la técnica de 

observación para su posterior análisis.  

c) Guía de Entrevista: Se aplicó para mantener la entrevista con las 

personas con discapacidad  dentro del tema en investigación 

referido a la dinámica familiar ante la discapacidad. 

d) Registro de Entrevista: Se utilizó con la finalidad de recoger 

información necesaria de los usuarios para el desarrollo de esta 

investigación.    

e) Cuestionario: Se aplicó para la recolección de datos obtenidos a 

través de la aplicación de la encuesta, respecto a las variables a 

medir en la presente investigación. Este instrumento se elaboró 

bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en algunos 

casos, a fin de obtener una visión más amplia de la problemática 

en estudio. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:  

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE LA SUB GERENCIA DE DERECHOS  

HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD  

PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

3.1.1. UBICACIÓN FÍSICA: 

La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, 

de la Sub Gerencia de Derechos Humanos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, se encuentra ubicada en la Urbanización Los 

Portales Mz. “R” Lt. 11 II  Etapa – La Rinconada. 

- Distrito: Trujillo 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad 

3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA: 

En el año 2007 en Sesión Ordinaria de Consejo Municipal de fecha 

07 de febrero, la regidora Teresita Bravo Malca, expuso la 

necesidad de la constitución de una Oficina de Protección, 

Participación, y Organización de las Personas con Discapacidad – 

OMAPED, tomándose en cuenta esta necesidad, en el  Acuerdo de 

Consejo N° 017-2007-MPT, se acordó encargar a la Gerencia 

Municipal, en coordinación con la Gerencia de Promoción de  

Servicios  y Programas Sociales, ubiquen en la Gerencia de 

Promoción de los Derechos Humanos de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, la Oficina de Protección, Participación, y 

Organización  de las Personas con Discapacidad – OMAPED, la 

misma que tendrá como finalidad promover la inclusión de las 

personas con discapacidad. 
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Posteriormente, mediante Informe Legal N° 02-2008-MPT/GSD-AL,  

de fecha 04 de enero del 2008, el asesor legal de la Gerencia de 

Desarrollo Social remite al despacho de la Gerencia de Desarrollo 

Social el Proyecto de Directiva que Regula los Lineamientos de 

Acción de la Oficina de Atención a la persona con Discapacidad – 

OMAPED. 

Asimismo, mediante informe legal de fecha 11 de enero del 2008, 

la Gerencia de Asesoría Jurídica consideró que el proyecto de 

Directiva denominado: Lineamientos de Acción de la Oficina 

Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo se encuentra dentro del 

marco legal regulado por Ley N° 27050 y su modificatoria la Ley N° 

28164, por lo que se procede a su aprobación y visación.  

Finalmente, el 19 de Febrero del 2008, mediante Decreto de 

Alcaldía N° 08-2008-MPT, se aprobó  la directiva que regula la 

creación de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con 

Discapacidad – OMAPED y los Lineamientos de Acción de esta 

oficina  de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

3.1.3. OBJETIVO: 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad a través de la detección de sus necesidades, 

promoviendo  la igualdad de oportunidades y el desarrollo de 

actividades que conduzcan a su plena inserción social 

3.1.4. MISIÓN:  

Promover la participación, protección y organización de los 

ciudadanos con discapacidad para ejercer sus derechos, a través 

de programas y servicios especializados en articulación con las 

demás áreas de la Municipalidad y los sectores públicos con la 

finalidad de lograr su inclusión en la provincia de Trujillo. 
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3.2. CARACTERISTÍCAS GENERALES DE LOS USUARIOS DEL 

CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DE LA OFICINA 

MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

 SEXO 

Se refiere a la diferencia física y de conducta que distingue a los 

organismos individuales. Por otro lado, se entiende que el sexo es 

un proceso de combinación y mezcla de rasgos genéticos dados 

en variedades femeninas y masculinas.  

CUADRO N° 01: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según  sexo.  

SEXO N° % 

Masculino 14 58.3 

Femenino 10 41.7 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 
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GRÁFICO N° 01 Distribución de los miembros de 
los grupos familiares encuestados, según sexo.  
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 01, se observa los resultados obtenidos 

en relación a la variable “Sexo” de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Omaped, en cuál el sexo que  

prevalece es masculino con el 58.3%, sobre el sexo femenino con 

un 41.7%.  

 EDAD 

La edad representa el tiempo que ha  vivido una persona desde su 

nacimiento, se refiere también a cada uno de los periodos en los 

que se divide la vida de los seres humanos.  

CUADRO N° 02: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la edad.  

 

EDAD N° % 

18  -  27 años 5 20.8 

28  -  37 años 6 25.0 

38  -  47 años 8 33.3 

48  -  57 años 2 8.4 

58  -  más 3 12.5 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 02 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al Cuadro y Gráfico N° 02, se puede observar que los 

resultados obtenidos arrojan que las edades de los usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, en mayor porcentaje 

fluctúa entre los 38 a 47 años representado por el 33.3%, seguido 

de los usuarios que tienen entre  28 a 37 años con un 29.2% y  el 

20.8% de los usuarios que tienen entre 18 a 27 años; asimismo en 

un menor porcentaje tenemos que las edades oscilan entre los 58 

a más años de edad con un 12.5%, seguido de los usuarios que 

tienen entre 48 a 57 años de edad.  
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GRÁFICO N° 02: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la edad. .  
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 NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han 

terminado o  están provisional o definitivamente  incompletos.  

CUADRO N° 03: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el nivel de instrucción.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuadro N° 03 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  N° % 

Sin Nivel 9 37.5 

Preescolar 1 4.2 

Primaria  8 33.2 

Secundaria 5 20.8 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 03: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el nivel de instrucción.  
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados  obtenidos  en  el Cuadro  y  Gráfico N° 03, nos 

muestran que el 37.5% de los usuarios del Centro de Fisioterapia 

y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad no cuentan con un nivel de 

instrucción, seguido del 33.3% de los usuarios que cuenta con el 

nivel de instrucción primaria, posteriormente encontramos un 

20.8% de los usuarios que tienen el nivel de instrucción 

secundario y el 8.4% de los usuarios que cuentan con el nivel de 

instrucción preescolar.  

 OCUPACIÓN:  

Es el conjunto de tareas y funciones que desempeñan las 

personas en el mundo laboral, en este caso de los usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Omaped. 

CUADRO N° 04: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según su ocupación.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN  N° % 

T. Independiente  3 12.5 

Su casa 8 33.3 

Desempleado  13 54.2 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 04 

 

INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos obtenidos en el Cuadro y Gráfico N° 04, se 

muestra que el 54.2% de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad son personas desempleadas, seguidamente 

ubicamos a un 33.3% de los usuarios que se dedican a su casa y 

el 12.5% de los usuarios tiene un trabajo independiente.   
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GRÁFICO N° 04: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según su ocupación.  
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GRÁFICO N° 05: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el tipo de discapacidad que 

presentan.      

 

3.3. CARACTERÍSTICAS DE LA DISCAPACIDAD DE LOS USUARIOS 

DEL CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN DE LA 

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

 TIPO DE DISCAPACIDAD 

CUADRO N° 05: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el tipo de discapacidad que 

presentan.      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

TIPO DE DISCAPACIDAD  N° % 

Física 9 37.5 

Sensorial  5 20.8 

Intelectual  7 29.2 

Múltiple  3 12.5 

TOTAL 24 100.0 
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 05, se pueden apreciar los resultados 

obtenidos en relación a la variable “Tipo de Discapacidad”, en la 

cual se muestra que el 37.5% de los usuarios presenta 

discapacidad física, seguido del 29.2% de los usuarios tiene 

discapacidad intelectual, el 20.8% de los usuarios posee 

discapacidad sensorial y el 12.5% de los usuarios presenta 

discapacidad múltiple.  

 GRADO DE DISCAPACIDAD  

CUADRO N° 06: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el grado de discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE 

DISCAPACIDAD   
N° % 

 Leve  4 16.7 

 Moderada  12 50.0 

 Grave  8 33.3 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 06 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 06, se puede observar que en cuanto a 

la variable “Grado de Discapacidad” de los usuarios del Centro y 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, se obtuvo que la mayoría tienen 

la discapacidad en un grado moderado con un 50%, seguido un 

33.3% de los usuarios que presenta discapacidad  grave  y en un 

menor  porcentaje los usuarios que tienen la discapacidad leve 

con un 16.7%.  
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GRÁFICO N° 06: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el grado de discapacidad.  
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 CAUSA DE LA DISCAPACIDAD  

CUADRO N° 07: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la causa que originó la 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

CAUSA DE LA 

DISCAPACIDAD   
N° % 

Factores  Genéticos  3 11.1 

Problemas Congénitos 7 29.2 

Causas Físicas  8 33.3 

Complicaciones en el parto  2 8.3 

Enfermedad  4 16.7 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 07: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la causa que originó la 

discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN 

En el Cuadro y Gráfico N° 07, se puede apreciar que respecto a la 

causa que originó la discapacidad de los usuarios,  tenemos que  

el 33%  ha sido por causas físicas, el 29.2% por causas 

congénitas, el 16.7% es a causa de una enfermedad, el 12.5% es 

por causa de factores genéticos y el 8.3%  por complicaciones 

durante el parto.  

 PRESENCIA DE CONDICIONES DE SALUD QUE DIFICULTAN 

E IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS. 

CUADRO N° 08: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la dificultad que presentan 

para realizar actividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

DIFICULTAD  PARA 

REALIZAR ACTIVIDADES 

COTIDIANAS 

N° % 

Hogar   9 37.5 

Trabajo 2 8.3 

Estudio  3 12.5 

Vida comunitaria  10 41.7 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 08 

 

INTERPRETACIÓN  

El Cuadro y Gráfico N° 09, nos muestra que los usuarios del 

Centro de fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, consideran ante la 

discapacidad, la mayor dificultad que presentan es la de realizar 

actividades en la vida comunitaria con un 41.7%, seguido de las 

dificultades para realizar las actividades en el hogar con un 37.5%, 

posteriormente las dificultades para desarrollar actividades en los 

estudio con el 12.5% y las dificultades en las actividades en el 

trabajo con el 8.3%.   
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GRÁFICO N° 08: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la dificultad que presentan 

para realizar actividades cotidianas. 
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3.4. CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA FAMILIAR DE LOS 

USUARIOS DEL CENTRO DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN 

DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. RELACIONES FAMILIARES. 

 RELACIONES FAMILIARES  

CUADRO N° 09: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la presencia de 

modificaciones de su estructura familiar ante la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

PRESENCIA DE 

MODIFICACIONES EN LA 

ESTRUCTURA FAMILIAR  

N° % 

Si 14 58.3 

No  10 41.7 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 09: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la presencia de 

modificaciones en la estructura familiar ante la 
discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 09, nos indica que ante la presencia de 

la discapacidad,  el 58.3% de las familias los usuarios del Centro 

de fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención 

a las Personas con Discapacidad presentaron modificaciones en 

su estructura familiar,  mientras el  41.7% de las familias no se han 

presentado cambios en la estructura de su familia.  

CUADRO N° 10: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según como afectó a la familia la 

presencia de la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO AFECTÓ A LA FAMILIA  

LA PRESENCIA DE LA 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Agudizo problemas  8 33.3 

Se presentaron conflictos  12 50.0 

Reafirmó lazos 4 16.7 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 10 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 10, se observa que ante la presencia de 

la discapacidad de los usuarios del Centro de fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad en el 50% de sus familias se presentaron 

conflictos en la familiares, seguido de un 33.3%  se agudizaron los 

problemas en las familiares y el 16.7% de las familias se 

reafirmaron los lazos familiares.  
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GRÁFICO N° 10: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la percepción de como afectó 

a la familia la presencia de la discapacidad. 
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CUADRO N° 11: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la relación entre los 

integrantes de la familia ante la presencia de la discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LOS 

INTEGRANTES    
N° % 

Armoniosa  3 12.5 

Conflictiva  8 33.3 

Distante  9 37.5 

Repulsiva  4 16.7 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 11:  Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la relación entre los 

integrantes de la familia ante la presencia de la 
discapacidad.  
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 11, se observa que la relación existente 

entre los integrantes de las familias de los usuarios del Centro de 

fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad en un 37.5% de las familias es 

distante, asimismo el 33.3% de las familias mantienen una relación 

conflictiva, además en el 16.7% de las familias la relación es 

repulsiva y en el 12.5% de las familias tienen una relación 

armoniosa.  

CUADRO N° 12: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la presencia de conflictos 

en las familias a raíz de los cuidados que requiere ante la 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

PRESENCIA DE CONFLICTOS A 

RAÍZ DE CUIDADOS QUE 

REQUIERE ANTE 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Si 13 54.2 

No 11 45.8 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 12 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 13, se observa que el 54.2%, de las 

familias de los usuarios del Centro de fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, manifestaron que si se han presentado conflictos a 

raíz de los cuidados que requiere por la discapacidad, mientras 

que en el 45.8%, de las familias no se han presentado conflictos a 

raíz de su cuidado ante la discapacidad.  
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GRÁFICO N° 12: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la presencia de conflictos en 

las familias a raíz de los cuidados que requiere ante 
la disca 

GRÁFICO N° 12: Distribución de los usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, según la presencia de conflictos en las 

familias a raíz de los cuidados que requiere ante la 

discapacidad. 
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CUADRO N° 13: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la percepción si algún 

miembro de la familia se siente desplazado ante la presencia de la 

discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 

 

ALGÚN MIEMBRO DE LA 

FAMILIA SE SIENTE 

DESPLAZADO ANTE LA 

DISCAPACIDAD      

N° % 

Si 14 58.3 

No 10 41.7 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 13: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la percepción si algún 

miembro de la familia se siente desplazado ante la 
presencia de la di 

GRÁFICO N° 13: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

percepción si algún miembro de la familia se siente 

desplazado ante la presencia de la discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 13, se muestra que en el 58.3% de la 

las familias de los usuarios del Centro de fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad, existe un integrante de la familia que se siente 

desplazado; por lo contrario se observa que en el 42.7% de las 

familias, no existen miembros de su familia que se sientan 

desplazados ante presencia de la discapacidad. 

CUADRO N° 14: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la percepción si se les 

incluye en las actividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYEN AL MIEMBRO CON 

DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES 

COTIDIANAS 

N° % 

Si 9 37.5 

No 15 62.5 

TOTAL 24 100.0 
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 Fuente: Cuadro N° 14 

 

INTERPRETACIÓN  

El Cuadro y Gráfico N° 14, nos muestra que los usuarios del 

Centro de fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, si son incluidos en el 

desarrollo de las actividades cotidianas representado por  un 

62.5%, por lo contrario se muestra que al 37.5% no se les incluye 

en las actividades cotidianas. 
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GRÁFICO N° 14: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la percepción si se les incluye 

en las actividades cotidianas. 
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CUADRO N° 15: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la percepción si en la 

familia existe comunicación constante y tratan temas relacionados 

a la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

 

 

EXISTE COMUNICACIÓN / 

TRATAN TEMAS SOBRE DE 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Si 10 41.7 

No 14 58.3 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 13: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

percepción si en la familia existe comunicación constante y 

tratan temas relacionados a la discapacidad. 

GRÁFICO N° 15: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

percepción si en la familia existe comunicación constante y 

tratan temas relacionados a la discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

De acuerdo al Cuadro y Gráfico N° 15, se observa que en el 

58.3%  de las familias de los usuarios del Centro de fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad, no existe una comunicación constante ni se 

tratan temas relacionados con la discapacidad, mientras que el 

45.8% de las familias si existe una comunicación constante y 

tratan temas sobre la discapacidad. 

CUADRO N° 16: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el estilo comunicativo que 

se utiliza en  su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESTILO COMUNICATIVO DE LA 

FAMILIA  
N° % 

Agresivo, dominante, impositivo  6 25.0 

Pasivo, sumiso, inhibido 11 45.8 

Asertivo, autoafirmativo, dialogante  7 29.2 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 16 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 16, se observa que el 45.8 % de las 

familias de los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, tienen un estilo de comunicativo de tipo pasivo, 

sumiso e inhibido, seguidamente se indica que el 29.2% de las 

familias mantienen el estilo comunicativo de tipo asertivo, 

autoafirmativo y dialogante y el 25% restante desarrolla el estilo 

comunicativo de tipo agresivo, dominante e impositivo.  
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GRÁFICO N° 16: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el estilo comunicativo que se 

utiliza en  su familia. 
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CUADRO N° 17: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la presencia de alianzas 

(diadas o triadas) entre los miembros su familia ante la 

discapacidad.  

PRESENCIA DE ALIANZAS 

(DIADAS Y TRIADAS) ENTRE LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA  

N° % 

Si 15 62.5 

No 9 37.5 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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GRÁFICO N° 17: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

presencia de alianzas (diadas o triadas) entre los 

miembros su familia ante la discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

El Cuadro y Gráfico N° 17, nos muestra que en el 62.5% de las 

familias de los usuarios del centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, ante la presencia de la discapacidad se han 

producido alianzas (diadas o triadas) entre los miembros de la 

familia, por lo contrario en el  37.5% de las familias de los usuarios 

no se han producido alianzas en su grupos familiares.  

 ROLES EN LA FAMILIA 

CUADRO N° 18: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según los cambios producidos en 

los roles que asumían los miembros de la familia ante la presencia 

de la discapacidad. 

 

CAMBIOS EN LOS ROLES DE 

LOS MIEMBROS DE LA 

FAMILIA  

N° % 

Si 22 91.7 

No 2 8.3 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 18 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 18, se observa que ante la presencia de 

la discapacidad, en el 91.7% de las familias de los usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, se han producido 

cambios en los roles que asumían los miembros de la familia, 

mientras que lo contrario sucede con el 8.3% de las familias ya 

que no se han generado cambios en los roles asumidos por los 

integrantes de la familia. 
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GRÁFICO N° 18: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según los 

cambios producidos en los roles que asumían los miembros 

de la familia ante la presencia de la discapacidad. 
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CUADRO N° 19: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la distribución de tareas en 

función del miembro de la familia con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 19 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS 

EN FUNCIÓN AL MIEMBRO DE LA 

FAMILIA CON DISCAPACIDAD 

N° % 

Si 20 83.3 

No 4 16.7 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO  N° 19: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la distribución de tareas en 

función del miembro de la familia con discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

Se observa que en el Cuadro y Gráfico N° 19, en el 83.3% de las 

familias de los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas las tareas que 

desarrollan los miembros de la familia  se distribuyen en función 

del integrante con discapacidad, y por lo contrario se indica que en 

el 16.7% de las familias las tareas asignadas no están en función 

de la persona con discapacidad que integra su familia. 

CUADRO N° 20: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la percepción si los 

miembros de la familia están conformes con la asignación de las 

nuevas tareas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

MIEMBROS DE LA FAMILIA 

ESTÁN CONFORMES CON LAS 

NUEVAS TAREAS ASIGNADAS   

N° % 

Si 12 50 

No 12 50 

TOTAL 24 100 
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 Fuente: Cuadro N° 20 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 20,  se puede visualizar que el 50% de 

los miembros de las familias de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia de Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención 

a las Personas con Discapacidad, están conformes con la 

asignación de las nuevas tareas a partir de la presencia de  la 

discapacidad, mientras que el 50% restante de los miembros de 

las familias no se encuentran conformes con los nuevos tareas 

asignadas.  
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GRÁFICO N° 20: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

percepción si los miembros de la familia están conformes 

con la asignación de las nuevas tareas. 
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CUADRO N° 21: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según las actividades que los 

miembros de su familia han visto afectadas.  

ACTIVIDADES QUE LOS 

MIEMBROS DE SU FAMILIA 

QUE SE HAN VISTO 

AFECTADAS   

N° % 

Educativas  8 33.3 

Laborales  7 29.2 

Recreativas  3 12.5 

Socializadoras  6 25.0 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cuadro N° 21 
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GRÁFICO N° 21: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según las actividades que los 
miembros de su familia han visto afectadas.  
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 21, se observa que ante la discapacidad 

de los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad  

las actividades que los miembros de sus familias que se han visto 

afectadas son las educativas con el 33.3%, seguido las actividades 

laborales con el  29.5%, asimismo las actividades socializadoras 

con el 25%  y  finalmente las  actividades recreativas con el 12.5%. 

CUADRO N° 22: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el rol principal que asumen 

los miembros de su familia ante la presencia de la discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

ROL PRINCIPAL QUE ASUMEN 

LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA 

ANTE LA PRESENCIA DE LA 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Protección 7 29.2 

Cuidado   7 29.2 

Proveedor de recursos 8 33.3 

Orientador  2 8.3 

TOTAL 24 100.0 
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Fuente: Cuadro N° 22 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 22, se aprecia que ante la presencia de 

la discapacidad de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad, el rol principal que asumen los miembros de 

sus familias es el de proveedor de recursos representado por un 

33.3%, seguidamente el rol de cuidado y de protección con un 

29.2% cada uno y el rol de orientador con el 8.3%. 
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GRÁFICO N° 22: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el rol principal que asumen los 

miembros de su familia ante la presencia de la 
discapacidad. 
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CUADRO N° 23: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la existencia de un 

miembro de su familia que asume el rol de protector ante la 

presencia de la discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 

 

EXISTENCIA DE UN MIEMBRO 

DE LA FAMILIA QUE ASUME 

EL ROL PROTECTOR ANTE LA 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Si 16 66.7 

No 8 33.3 

TOTAL 24 100.0 
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GRÁFICO N° 23: Distribución de los usuarios del Centro 

de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad, según la 

existencia de un miembro de su familia que asume el rol 

de protector ante la presencia de la discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 23, se observa que ante la presencia de 

la discapacidad de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad, en sus familias existe un miembro que asume el 

rol de protector representado por el 66.7%, por el contrario en el 

33.3% de las familias ningún miembro de la familia asume el rol de 

protector.  

 PATRONES DE COMPORTAMIENTO 

CUADRO N° 24: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según la primera reacción de la 

familia ante presencia de la discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

PRIMERA REACCIÓN DE LA 

FAMILIA  ANTE LA PRESENCIA 

DE LA DISCAPACIDAD 

N° % 

Decepción  2 8.3 

Frustración  7 29.2 

Culpabilidad  1 4.2 

Depresión  11 45.8 

Resignación  1 4.2 

Apoyo  2 8.3 

TOTAL 24 100.0 
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 Fuente: Cuadro N° 24 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Grafico N° 24, se observa que ante la presencia de 

la discapacidad de los usuarios del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas 

con Discapacidad, en su mayoría la primera reacción de sus 

familias con el 45.8% fue de depresión, seguido de la frustración 

con el 29.2% y con menor frecuencia encontramos la reacción de 

decepción y el apoyo con el 8.3% cada una y  el 4.2%  con la 

culpabilidad y  la resignación con el 4.2% cada una.  
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GRÁFICO N° 24: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según la primera reacción de la 

familia ante presencia de la discapacidad. 
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CUADRO N° 25: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según los cambios significativos 

en sus familias ante la presencia de la discapacidad.  

 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN 

LA FAMILIA  ANTE LA 

PRESENCIA DE LA 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Atención se centró en el integrante 

con discapacidad  
8 33.3 

Presencia de mayores gastos 

económicos  
9 37.5 

Aislamiento social y cambio de 

creencias 
6 25.0 

Otros  1 4.2 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Cuadro N° 25 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Atención se
centró en el

integrante con
discapacidad

Presencia de
mayores gastos

económicos

Asislamiento y
cambio de
creencias

Otros

33.3% 
37.5% 

25% 

4.2% 

GRÁFICO N° 25: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según los cambios significativos en 
sus familias ante la presencia de la discapacidad.  
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 25, se aprecia los cambios significativos 

que se presentaron en las familias de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, así tenemos que el 37.5% de las 

familias se presentaron mayores gastos económicos, seguido del 

33.3% de las familias en las cuales la atención se centró en el 

integrante de la familia con discapacidad, mientras que en el 25% 

de las familias origino un aislamiento social y cambio de creencias  

y en el 4.2% de las familias ocasiono otro tipo de cambios.  

CUADRO N° 26: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el trato que le brindan los 

miembros de su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

TRATO AL MIEMBRO DE LA 

FAMILIA CON 

DISCAPACIDAD 

N° % 

Sobreprotector  13 54.2 

Rechazo  3 12.5 

Indiferente 2 8.3 

Igual que a los demás 

miembros  
6 25.0 

TOTAL 24 100.0 
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 Fuente: Cuadro N° 26 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 26, se observa que el trato que le 

brindan los miembros de las familias a los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, en su mayoría es de 

sobreprotección con el 54.2%, seguido del trato igualitario a los 

demás miembros de la familia con el 25%,  mientras 12.5% recibe 

un trato de rechazo y el 8.3% que recibe un trato de indiferencia 

por parte de sus familiares.  
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GRÁFICO N° 26: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el trato que le brindan los 

miembros de su familia. 
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CUADRO N° 27: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según el integrante de la familia 

que se involucra en su cuidado.  

INTEGRANTE DE LA FAMILIA 

QUE SE INVOLUCRA EN EL 

CUIDADO DE LA PCD 

N° % 

Madre 9 37.5 

Padre 4 16.7 

Hermanos  2 8.3 

Hija 3 12.5 

Esposa 5 20.8 

Otros  1 4.2 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Cuadro N° 27 
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GRÁFICO N° 27: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según el integrante de la familia que 

se involucra en su cuidado.  
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 27, se observa que en su mayoría el 

integrante de la familia que se involucra en el cuidado de los 

usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, es la 

madre con un 37.5%, seguido de la esposa con el 20.8%, 

posteriormente ubicamos a los padres con un 16.7%, asimismo 

encontramos a los hijas con el 12.5%, además se visualiza a los  

hermanos con el 8.3% y finalmente lo hacen otras personas con el 

4.2%. 

CUADRO N° 28: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según su percepción si la familia 

se alejó del círculo social ante la presencia de la discapacidad. 

LA FAMILIA SE ALEJÓ DEL 

CÍRCULO SOCIAL ANTE LA 

PRESENCIA DE LA 

DISCAPACIDAD  

N° % 

Si  21 87.5 

No  3 12.5 

TOTAL 24 100.0 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 
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Fuente: Cuadro N° 28 

 

INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 28, se  visualiza que ante la presencia 

de la discapacidad el 87.5% de las familias de los usuarios del 

Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad se han alejado de su 

círculo social, por lo contrario se observa que el 12.5% de las 

familias no se han alejado de su círculo social. 
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GRÁFICO N° 28: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según su percepción si la familia se 

alejó del círculo social ante la presencia de la 
discapacidad 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   96            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

CUADRO N° 29: Distribución de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a 

las Personas con Discapacidad, según su percepción si la familia 

se siente discriminada a causa de la discapacidad. 

LA FAMILIA SE SIENTE 

DISCRIMINADA A 

CAUSA DE LA 

DISCAPACIDAD   

N° % 

Si  18 75 

No  6 25 

TOTAL 24 100 

Fuente: Encuesta aplicada a usuarios de la Omaped - Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 29 
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GRÁFICO N° 29: Distribución de los usuarios del 
Centro de Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con 
Discapacidad, según su percepción si la familia se 

siente discriminada a causa de la discapacidad. 
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INTERPRETACIÓN  

En el Cuadro y Gráfico N° 29, se  aprecia que el 75% de las 

familias de los usuarios del Centro de Fisioterapia y Rehabilitación 

de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad se sienten discriminados a causa de la 

discapacidad,  por lo contrario se visualiza que el 15% no se 

sienten discriminados. 
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IV. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS   

La discapacidad en la dinámica familiar de los usuarios del Centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación de la Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad, examinando cuáles son aquellos eventos que 

se presentaron en el interior de sus familias, la forma en cómo se 

desarrollan las relaciones familiares, además los roles y tareas que se 

asumen en la familia ante la presencia de la discapacidad. A continuación, 

se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

En primer lugar, fue posible conocer los efectos producido en la dinámica 

familiar por la presencia de un miembro con discapacidad a la familia, estos 

efectos repercutieron a nivel global en el sistema, provocando cambios en 

la dinámica familiar, nuevas pautas de interacción, efectos en todos los 

subsistemas, conflictos, formación de alianzas y construcción de patrones 

de comportamientos y creencias en torno a la presencia de la 

discapacidad. 

Como postula Minuchin (1983; 34) “la familia está de continuo 

sometida a las demandas de cambio de dentro y de fuera”. En este 

sentido, la presencia de la discapacidad en uno de sus miembros 

generado una crisis y cambios a la cual no solo se ha enfrentado el 

sujeto con discapacidad sino también la familia. 

Estos cambios generados al interior del sistema familiar y estructura 

familiar,  de los usuarios han provocado muchas veces inestabilidad y la 

presencia de problemas propios del enfrentarse a una situación nueva e 

inesperada, provocando nuevas formas de interacción que les permitan 

enfrentar esta situación. 

En relación a los indicado, los resultados del Cuadro y Gráfico N° 09, nos 

revelan  que ante la presencia de la discapacidad el 58.3% de las familias 

los usuarios presentaron modificaciones en su estructura familiar, mientras 

el  41.7% de las familias no se han presentado cambios en la estructura de 

su familia. Al respecto la señora A.K.K. manifiesta:  
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“El padre de mi hijo, nos abandonó me mintió 

diciéndome que se iba  a trabajar al extranjero para 

tener la economía y cubrir con los gastos de las 

operaciones que requiere mi niño que tiene parálisis 

cerebral infantil y el solo quiso escapar de los 

problemas y desde que él se fue nunca más supimos 

de él, ni siquiera llama a preguntar por sus hijos, me 

dejo toda la carga a mí  y ahora yo me he quedado sola 

al cuidado de mis dos hijitos”. (Mujer de 42 años). 

En concordancia a lo manifestado, Slaikeu (citado en Núñez, 2008), refiere 

que: “El impacto producido en la familia por la llegada de este 

miembro con discapacidad, en muchas ocasiones puede generar 

alteraciones al interior de ésta, ya sea en su estructura, en su 

organización o bien en su ciclo evolutivo. Sin duda alguna, la 

presencia de la discapacidad en la familia puede ser considerada una 

crisis al interior de este sistema”. 

Asimismo, se generaron nuevas pautas de interacción a las cuales se 

enfrentaron todos los miembros de la familia, en la mayoría de los casos no 

fue fácil vivir esta situación, pues, el proceso fue angustioso, desgastante y 

doloroso.  

Lo mencionado lo podemos apreciar en el Cuadro y Gráfico N° 10,  que nos 

indica que ante la presencia de la discapacidad de los usuarios en el 50% 

de las familias se presentaron conflictos, seguido de un 33.3% se 

agudizaron los problemas en las familiares y el 16.7% de las familias se 

reafirmaron los lazos familiares y también en el Cuadro y Gráfico N° 11, en 

el que los resultados nos muestran que la relación existente entre los 

integrantes de las familias de los usuarios en un 37.5% de las familias es 

distante, asimismo el 33.3% de las familias mantienen una relación 

conflictiva, mientras que en el 16.7% de las familias la relación es repulsiva 

y en el 12.5% de las familias tienen una relación armoniosa. Ante ello el 

joven J.B.P y la señora Y.A.M, manifestaron: 
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“Yo me siento como que soy un atasco para mi familia 

porque, en casa todo es discusión y pleitos por lo que 

no hay plata para venir terapias, mis hermanas me 

hacen pleito porque dicen que yo no hago nada que no 

ayudo y que mi padres me dan preferencia en todo a mí 

y la verdad esto no es cierto y a veces cuando nos 

discutimos yo prefiero no hablarles hasta que se les 

pase la molestia”. (Varón de 31 años). 

“Con la llegada de Milagritos, yo siento que las cosas 

en casa cambiaron mucho y definitivamente se 

complicaron mucho, los problemas y las peleas con mi 

esposo surgen a raíz del dinero pues nunca alcanza e 

incluso ya no somos los mismos, todo nos molesta nos 

irrita yo a veces pienso que es el estrés de la misma 

situación que estamos viviendo, pues tenemos el 

cuidado de ella, también los gastos para sus 

operaciones y terapias  y mi otro niño siento que lo he 

descuidado como él es el mayorcito ya no hablamos, 

por ahora mi preocupación es mi hija”. (Mujer de 38 

años). 

Al respecto Paredes Santana, R (2011; 56) manifiesta que: “Durante cada 

etapa del ciclo vital de la familia existen conflictos que provocan crisis 

o cambios pudiendo fortalecer, debilitar o romper las relaciones 

dentro del hogar. Sin embargo estos conflictos se profundizan con la 

presencia de una discapacidad en uno de los miembros de la familia, 

la cual de una u otra forma será motivo de desacuerdos y problemas 

entre los miembros de la familia”.   

Además, en la mayoría de las familias de los usuarios, ante la presencia de 

la discapacidad se han producido alianzas entre algunos miembros de la 

familia, esto generalmente a fin de unir lazos y hacer fuerza para proteger 

y/o apoyar a la persona con discapacidad. 
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 Como se demuestra en el Cuadro y Gráfico N° 17, donde los resultados 

nos indican que en el 62.5% de las familias de los usuarios, ante la 

presencia de la discapacidad se han producido alianzas (diadas o triadas) 

entre los miembros de la familia, por lo contrario en el  37.5% de las 

familias de los usuarios no se han producido alianzas en su grupos 

familiares. Al respecto señorita E.R.B y la señora M.F.J.H manifestaron:  

“Sí, claro yo siento que mi mejor aliada es mi madre 

ella siempre está ahí conmigo apoyándome, 

preguntándome como me siento, dándome ánimos 

para ir a la terapia, siento que ella es la única que me 

entiende, a diferencia de mi padre él se dedica al 

trabajo a darme lo que me hace falta pero siento que él 

se preocupa más por lo material y el dinero”. (Mujer de 

18 años). 

“Desde cuando nació Angelito, (nieto) mi hija se ha 

dedicado a trabajar para conseguir dinero para su 

medicinas y pañales, ella saca fuerzas y trabajo duro, 

para él bebe y yo la apoyo mucho en cuidarlo, tenerlo 

aseado y traerlo a sus terapias”. (Mujer de 55 años) 

En el caso de las familias de los usuarios con discapacidad estas alianzas  

muchas veces actúan como una fuente de estímulo para la persona con 

discapacidad y su familia, por lo que es importante que las familias 

internalicen que las actitudes positivas constituyen una necesidad que 

posibilita el desarrollo pleno de sus miembros. Según Minuchin y Fishman 

(1881; 82) “La alianza es la situación relacional en la que al menos dos 

personas mantienen entre sí una proximidad existencial, en contraste 

con, al menos, un tercero que queda situado más distante con 

respecto a los dos primeros”.  

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   103            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

En segundo lugar, el factor común en la dinámica familiar de los usuarios 

investigados, es que se expresan en nuevas pautas, en la forma en cómo 

se relacionaban, la restructuración de roles, de tareas, rutinas, entre otros, 

que en la mayoría de los casos, deben reacomodar los roles, en especial la 

persona que debe asumir el cuidado de la persona con discapacidad, la 

cual debe dejar otros roles como por ejemplo dejar de trabajar por cuidar al 

niño con discapacidad.  

Estos resultados se evidencian en el Cuadro y Grafico N° 18, donde se 

indica que ante la presencia de la discapacidad, en el 91.7% de las familias 

de los usuarios, se han producido cambios en los roles que asumían los 

miembros de la familia, mientras que lo contrario sucede con el 8.3% de las 

familias.  

“Cuando el Matías tenía 5 meses y nos dimos cuenta 

de que tenía un problema, la vida me cambio por 

completo, yo deje mi trabajo, deje todo y me dedique 

especialmente a preocuparme más por sus controles y 

su terapias, incluso siento que también abandone 

moralmente a mis otros hijos”. (M.P.G  – 40 años). 

En ese sentido, Bronfenbrenner (1986,95), menciona que ante la 

presencia de un integrante con discapacidad en la familia, los demás 

miembros de la misma, adquieren nuevos papeles y el sistema 

familiar se reorganiza.  

También, la reestructuración de los roles, muchas veces genera cambios 

en el desarrollo de su vida cotidiana y sobre todo implica posponer  los 

proyectos de vida que diseñaron, despertando en ellos toda una mezcla de 

sentimientos y reacciones.  

Esto se refleja en el Cuadro y Gráfico N° 21, donde los resultados nos 

muestran que ante la discapacidad de los usuarios las actividades que los 

miembros de sus familias  que  se  han  visto  afectadas  son las educativas  
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con el 33.3%, seguido las actividades laborales con el 29.5%, asimismo las 

actividades   socializadoras   con  el   25%,  mientras  que  las  actividades 

recreativas con el 12.5%. Asimismo los siguientes testimonios reafirman los 

resultados.   Además así lo manifiestan la señora J.J.F y el joven K.F.G. 

“Si, ahora mi hija mayor, trabaja y estudia porque a 

nosotros no nos alcanza, por los gastos que nos da el 

Javier y a veces también ayuda con cuidarlo pero 

también siento que ella esta aburrida, cansada hasta el 

punto que me ha dicho que mejor se ira a trabajar 

lejos”. (Mujer de 38 años). 

“Mi papá antes trabajaba en el Segat, él era el que daba 

el diario y también pagaba los estudios de mi hermano 

el menor en el Senati, pero el dejo de estudiar ahora en 

trabaja de chofer de combi para poder ayudar con los 

gastos de la casa, pero a veces como que él se siente 

frustrado”. (Varón de 24 años). 

Respecto a lo mencionado, Minuchin y Fishman (198; 32) Cuando en la 

familia llega un miembro con discapacidad, el sistema se ve obligado 

a reacomodarse y reestructurarse, lo cual también conlleva una 

reorganización de roles y la postergación  las expectativas de vida. 

Asimismo, en la dinámica familiar de los usuarios estudiados generalmente, 

se han producido cambios en el estilo de vida, siendo principalmente, que 

la familia directamente se involucra en generar los recursos económicos 

para facilitar la promoción de la salud de la persona y también brindar 

apoyo, protección y cuidado de la persona que presenta la discapacidad  

Lo indicado se puede apreciar en el Cuadro y Gráfico N° 22, donde se 

obtuvo como resultado que ante la presencia de la discapacidad de los 

usuarios, el rol principal que asumen los miembros de sus familias es el de 

proveedor de recursos representado por un 33.3%, seguidamente el rol de 

cuidado y de protección con  un 29.2% cada uno  y  el rol de orientador con  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   105            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

el 8.3%. Al respecto tenemos la señora M.P.G  y el joven M.P.G  

manifestaron: 

“Lo primordial para nosotros es conseguir la plata para 

que María pueda venir a las terapias, como usted sabe 

señorita, ellos no puede tomar un micro como nosotros 

para ella tiene que ser un taxi, por eso yo me he 

dedicado a trabajar de lo que sea para que ella tenga 

no rehabilitarse”. (Mujer de 55 años). 

“Mi madre ella siempre está ahí conmigo apoyándome, 

preguntándome como me siento, dándome ánimos 

para ir a la terapia, siento que ella es la única que me 

entiende, a diferencia de mi padre él se dedica al 

trabajo a darme lo que me hace falta pero siento que él 

se preocupa más por lo material y el dinero”. (Varón de 

18 años). 

En tal sentido, Hernández (2003) postula que “La cuestión económica, 

los aspectos del cuidado y lo referente a la educación se convierten, 

también, en aspectos que influyen en la dinámica familiar; por lo que 

es importante conocer la magnitud en que estos determinan las 

características particulares de cada familia". Además, dependiendo de 

la manera en que los miembros de la familia hagan frente a las 

demandas y necesidades  ante la discapacidad, influirá en la dinámica 

familiar. 

En tercer lugar, se identificaron ciertos patrones de comportamiento en las 

familias de los usuarios, estas en un periodo inicial con frecuencia están 

cargadas de angustiosa vulnerabilidad e incertidumbre, que posteriormente 

van generando creencias en torno a la discapacidad, lo cual resulta 

disfuncional para la homeostasis del sistema familiar. 
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Desde el recibimiento de la noticia, acerca de la discapacidad en adelante 

se van desencadenando una serie de reacciones al interior del sistema 

familiar, se produce un desconcierto entre los integrantes de la familia y 

una incertidumbre acerca del futuro del persona que padece la 

discapacidad. 

En ese sentido los resultados del Cuadro y Gráfico N° 24, nos muestra  que 

ante la presencia de la discapacidad de los usuarios, en su mayoría la 

primera reacción de sus familias con el 45.8% fue de depresión, seguido de 

la frustración con el 29.2% y con menor frecuencia encontramos la reacción 

de decepción y el apoyo con el 8.3% cada una y  el 4.2%  con la 

culpabilidad y  la resignación con el 4.2% cada una. En relación a lo 

mencionado la señora V.M.P y el señor T.F.L, manifestaron: 

“En un primer momento sentía que me quería morir, 

que quería desaparecer, no entendía porque a mí me 

tenía que pasar esto, poco a poco me fui resignando y 

empecé a enfrentar la realidad”. (Mujer de 39 años). 

“Al principio yo no quería salir de mi casa, me sentía 

culpable de accidente, me daba miedo que me vean así, 

no quería que nadie me visite, tenía miedo que se 

burlen de mí, yo no sabía que iba a pasar con mi vida 

como iba a ser mi vida todo había cambiado”. (Varón 

de 45 años). 

Con relación estos resultados Ballenato Prieto G. (2003) menciona que 

es frecuente observar que  las familias que se enfrentan a la 

discapacidad pasan por una serie de reacciones emocionales: 

ansiedad, depresión, dependencia, pasividad, aislamiento, 

agresividad, sentimiento de inferioridad, rechazo, angustia, depresión,  

que generalmente descompensado, tanto el funcionamiento interno 

de la familia como sus relaciones con el mundo exterior.  
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Por otro lado, generalmente las familias de los usuarios, se rehúsan a 

integrarse a diferentes círculos sociales, considerando que serán 

rechazados y cuestionados socialmente. 

En referencia a lo indicado, los resultados del Cuadro y Grafico N° 28, que 

nos revela que ante la presencia de la discapacidad el 87.5% de las 

familias de los usuarios se han alejado de su círculo social, por lo 

contrariose observa que el 12.5% de las familias no se han alejado de su 

círculo social. Al respecto la señora J.G.S manifiesta: 

“En el principio yo no sacaba a Sarita, me daba 

vergüenza la tenía escondida no la sacaba para nada 

de la casa,  tenía miedo a que me pregunten porque mi 

hija era así y también lo que pueda pensar la gente, ese 

error lo cometí por más de 10 años y ahora cuanto no 

me arrepiento porque bien yo la pude hacer le en ese 

tiempo su rehabilitación”. (Mujer de 42 años). 

Como lo mencionan Ortega, Torres, Reyes y Garrido (2010; 125). El 

aislamiento social se refiere a una ausencia total o casi total de 

contacto con la sociedad de las personas  Por lo general, las familias 

con un integrante con discapacidad, se alejan de su círculo, 

considerando que serán rechazados socialmente por la discapacidad 

de su familiar, lo cual puede, desde su perspectiva, etiquetarlo como 

un individuo más vulnerable que cualquier otro. 

Además el Cuadro y Grafico N° 29, donde se aprecia que el 75% de las 

familias de los usuarios se sienten discriminados a causa de la 

discapacidad, por lo contrario se visualiza que el 15% no se sienten 

discriminados. Referente a lo mencionado la señora M.S.S, manifiesta: 

“Si por ejemplo, dicen a mi nieto no te juntes con ellos 

porque en esa familia viven puros raritos alguna 

enfermedad o maldición a han de tener”. (Mujer de 63 

años). 
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Las familias que cuentan con un miembro con discapacidad son foco 

de atención para los grupos sociales establecidos dentro de una 

sociedad determinada, por lo que se puede ver que la discriminación 

es una de las más comunes, que incluso impide que la familia se 

integre más a partir de la situación que están pasando (Cruz: 20;15). 

Finalmente, otro de los hallazgos observados en ésta investigación, fue la 

excesiva sobrecarga a la que se ve sometido el miembro de la familia que 

se encarga del cuidado de la persona con discapacidad, que por lo general 

es una mujer, pudiendo ser la madre, esposa e hija, pues debe prestar las 

atenciones y cuidados especiales que éste requiere, estas tareas le ocupan 

la mayor parte del día, dejando pocas horas libres, las cuales las ocupan 

para realizar las labores domésticas al interior del hogar. 

Esto lo observamos en el Cuadro y Grafico N° 27, donde se obtuvo como 

resultado que en la mayoría el integrante de la familia que se involucra en 

el cuidado de los usuarios, es la madre con un 37.5%, seguido de la 

esposa con el 20.8%, posteriormente ubicamos a los padres con un 16.7%, 

asimismo encontramos a los hijas con el 12.5%, además se visualiza a los  

hermanos con el 8.3% y finalmente lo hacen otras personas con el 4.2%. Al 

respecto la señora D.J.S, manifiesta:  

“Creo que siempre se han dado problemas, porque nadie 

en casa quiere cuidar a Jamil, mi esposo siempre dice que 

él trabaja para darle todo, mis hijas dicen que tienen que 

estudiar eso me molesta mucho que a veces discutimos 

porque ellos no me ayudan, a parte de la atención a ella de 

los cuidados que requiere tengo que hacer los quehaceres 

de la casa y hacer mi negocito para vender, la verdad es 

que yo me siento muy cansada, agotadísima, siento que 

toda la responsabilidad la cargo y cada día que pasa me 

pregunto qué pasará con Jamil cuando yo no este quien lo 

va a cuidar”. (Mujer de 35 años).  
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En relación a lo referido, Lustiza Galarza A. (2007) en su investigación 

menciona: “El perfil del cuidador principal que se ocupa de procurar 

los cuidados requeridos como consecuencia de alguna discapacidad 

se caracteriza generalmente por ser un familiar próximo, a menudo 

mujer, de alrededor de 60 años, que convive en el mismo hogar de la 

persona afectada”. 
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CONCLUSIONES 

 La discapacidad expone a la familia, frente a uno de los mayores 

desafíos que debe enfrentar, esta situación repercute en todos los 

niveles del sistema familiar, desestabilizando la dinámica familiar, 

creando nuevas pautas de conciencia y conflictos que a su vez 

generan situaciones estresantes en la convivencia de las familias que 

provocan angustia, desesperanza e incertidumbre que 

posteriormente generan el aislamiento social.  

 Los roles que asumían los miembros de las familias deben adaptarse 

a las nuevas situaciones que les presenta la discapacidad, deben 

reorganizarse, asumir nuevas ocupaciones, tareas y rutinas, desafiar 

los cambios en su vida cotidiana, que muchas veces implica 

posponer sus proyectos de vida, a consecuencia de los gastos 

económicos y los aspectos referentes al cuidado y protección que 

requiere el integrante de la familia con discapacidad.  

 Los patrones de comportamiento en los sistemas familiares en un 

periodo inicial frecuentemente están cargadas de una angustiosa 

vulnerabilidad e incertidumbre, que posteriormente van generando 

creencias en torno a la discapacidad, conllevándolos a un aislamiento 

de su entorno social por miedo al rechazo.    

 Las relaciones familiares entran en un periodo de crisis, en la cual los 

miembros de la familia enfrentan circunstancias de incertidumbre, 

donde la estructura y el funcionamiento interno de la familia se 

alteran, ante esta situación inesperada se originan nuevas formas de 

interacción que reacomodan el sistema familiar y les permite 

enfrentarse a las condiciones venideras de la discapacidad. 
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RECOMENDACIONES  

 En la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad, se debe implementar un Programa Individualizado de 

Consejería y Orientación, dirigido a las familias con un integrante con 

discapacidad, donde estas reciban el acompañamiento adecuado y 

una intervención enfocada en la familia como unidad y no únicamente 

en la persona con discapacidad; contribuyendo con esto a la mejora 

de la calidad de vida del sistema familiar.  

 Incluir en su programación talleres vivenciales, donde se desarrollen 

temas como: “La Familia sus Funciones y Roles”, “Comunicación 

Familiar y Escucha Activa”, “Tolerancia y Empatía”, “Cooperación y 

Ayuda Mutua”, “Manejo de Emociones” y “Resolución de Conflictos”, 

fin de contribuir al fortalecimiento de las relaciones familiares de los 

usuarios de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad.  

 Desarrollar charlas educativas, donde se incluyan temas de 

“Aceptación y Adaptación”, “Integración”, “Habilidades Sociales”,  

“Independencia Personal” y “Manejo de Estereotipos”, con la finalidad 

de promover un óptimo desarrollo personal, autonomía e integración 

social, tanto en los usuarios de la Oficina Municipal de Atención a las 

Personas con Discapacidad, como de sus familiares. 
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ANEXO N° 01   

CUESTIONARIO  

El presente cuestionario es anónimo y se realiza estrictamente con fines 

académicos, con el propósito de conocer y sustentar el estudio investigativo de 

una tesis sobre la temática de discapacidad. 

Instrucciones: Por favor responda con sinceridad marcando con un (x), las 

respuestas de cada pregunta y llenando los espacios en blanco  

I. DATOS GENERALES:  

1.1. Sexo: Masculino (   )  Femenino (   ) 

1.2. Edad:  ..................................................................................................   

1.3. Grado de instrucción:........................................................................   

1.4. Estado civil:  .......................................................................................  

1.5. Ocupación  .........................................................................................  

1.6. Parentesco .........................................................................................  

II. ASPECTO DISCAPACIDAD: 

1. ¿Cuál es el tipo de discapacidad que presenta el miembro de la 

familia?  

a) Física 

b) Sensorial 

c) Mental 

d) Intelectual 

e) Múltiple  

2. ¿Cuál es el grado de discapacidad que presenta el miembro de la 

familia?  

a) Leve  

b) Moderada  

c) Grave  

3. ¿La discapacidad que presenta el miembro de la familia es?  

a) Permanente  

b) Definitiva  

c) No sabe  
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4. ¿Cuál es la causa de discapacidad que presenta el miembro de la 

familia?  

a) Factores genéticos 

b) Problemas congénitos  

c) Causas físicas  

d) Consumo de sustancias químicas  

e) Complicaciones durante el parto  

5. ¿Presenta condiciones de salud que dificultan o impiden de 

manera permanente la realización de actividades cotidianas en? 

a) El hogar  

b) El trabajo  

c) El estudio  

d) Vida comunitaria  

e) No presenta dificultad 

III.  ASPECTO DINÁMICA FAMILIAR  

RELACIONES FAMILIARES 

6. ¿Se han presentado modificaciones en la estructura familia ante la 

presencia de la discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Especifique:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..   

7. ¿Cómo afectó a la familia la presencia de la discapacidad? 

a) Agudizo problemas  

b) Se presentaron conflictos 

c) Reafirmo lazos 

8. ¿Cuál es la relación entre los integrantes de la familia ante la 

presencia de la discapacidad? 

a) Armoniosa  

b) Conflictiva  

c) Distante 
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d) Repulsiva  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Se han presentado conflictos a raíz de los cuidados que requiere 

el integrante de la familia que presenta discapacidad?  

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Algún miembro de la familia se siente desplazado ante la 

presencia de la discapacidad?  

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Se incluye en las actividades cotidianas al miembro de la familia 

con discapacidad?  

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿La familia mantiene una comunicación constante y trata temas 

relacionados a la discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Especifique:………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..   

13. Actualmente ¿Cuál es el estilo comunicativo que se utiliza en la 

familia?  

a) Agresivo, dominante, impositivo 

b) Pasivo, sumiso o inhibido 

c) Asertivo, autoafirmativo, dialogante 

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 
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14. ¿Se han producido alianzas (Diadas o triadas) entre los miembros 

de la familia ante la discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Para qué?..……………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………… 

ROLES      

15. ¿Se han producido cambios en los roles de que asumían los 

miembros de la familia ante la discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Cuáles?..………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

16. ¿Se distribuyen las tareas en función del miembro de la familia con 

discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Cómo?..……………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………… 

17. ¿Los miembros se sienten cómodos o conformes según como se 

le asignado sus nuevas tareas o actividades? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?..……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué actividades de los miembros de la familia se han visto 

afectadas ante la discapacidad? 

a) Educativas  

b) Laborales 

c) Recreativas  

d) Socializadoras  

Especifique:………………………………………………………………… 
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19. ¿Cuál es el rol principal que asumen los miembros de la familia 

ante la discapacidad? 

a) Protección  

b) Cuidado 

c) Proveedor de recursos  

d) Orientador  

20. ¿Existe algún miembro de la familia que ante la discapacidad 

asume el rol de protector? 

a) Si 

b) No  

¿Quién y por qué?..……………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

PATRONES DE COMPORTAMIENTO  

21. ¿Cuál fue la primera reacción emocional de la familia ante la 

presencia de la discapacidad?  

a) Decepción  

b) Enojo  

c) Frustración  

d) Culpabilidad  

e) Depresión 

f) Resignación  

g) Apoyo 

22. ¿Cuáles fueron los cambios significativos en la familia ante la 

presencia de la discapacidad? 

a) La atención se centró en el miembro con discapacidad 

b) Presencia de mayores gastos económicos  

c) Aislamiento y cambios de creencias  

d) Ningún cambio  

e) Otros   

Especifique:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..   
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23. Actualmente ¿Cuál es el trato que le brindan al miembro de la 

familia con discapacidad? 

a) Indiferente 

b) Sobreprotector 

c) Rechazo 

d) Igual a los demás miembros 

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

24. ¿Todos los miembros de la familia se involucran en el cuidado del 

miembro con discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

25. ¿La familia se ha alejado de su círculo social  ante la presencia de 

la discapacidad? 

a) Si 

b) No  

Explique ¿Por qué?:………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

26.  ¿La familia se siente discriminada por su comunidad a causa de la 

discapacidad?  

a) Si 

b) No  

Explique ¿Cómo?:……………………..…………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 02 

 GUÍA DE ENTREVISTA  

1. ¿Cómo son las relaciones familiares?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo es su vida juntos?/ ¿Cómo es su vida en familia?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué cambios se han presentado con la presencia de la 

discapacidad?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál es el principal problema al que se ha enfrentado?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5.  ¿Cómo enfrentan los nuevos retos y roles los miembros de la 

familia?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo es el comportamiento de la familia con su comunidad?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. Que posturas presenta la familia ante la confirmación del 

diagnóstico de discapacidad? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cuál es su opinión en cuanto a la discapacidad?  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 03 

 REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:  ..........................................................................................  

OBJETIVO:   ....................................................................................................  

FECHA:  ...........................................................................................................  

HORA:..............................................................................................................  

ENTREVISTADOR (A): ...................................................................................  

 

RELATO: 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………....... 

 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………..... 

 

 

___________________________________________ 

Bach. EDITH TANIA TATIANA TÁVARA INFANTE 
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ANEXO N° 04  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

1. Relación que existe con el miembro de la familia que presenta la 

discapacidad  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Reacciones emocionales en cuanto a la discapacidad 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Comunicación que existe con el miembro de la familia que presenta 

la discapacidad  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Rol que asume la familia  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Percepción de la discapacidad  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Comportamientos y actitudes ante la discapacidad  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 05  

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:   ........................................................................  

OBJETO:  ........................................................................................................  

OBJETIVO: ......................................................................................................   

FECHA: ............................................................................................................   

HORA DE INICIO:………………… HORA DE TÉRMINO: …………………….. 

OBSERVADOR (A):.........................................................................................   

  

 

RELATO: 

 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

. 

 

 

 

 

 

  

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

LEYENDA 

 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 

 

 

___________________________________________ 

Bach. EDITH TANIA TATIANA TÁVARA INFANTE 
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ANEXO N° 06 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 01 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: En la fotografía se aprecia a la Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

aplicando el cuestionario sobre la investigación de la dinámica familiar de los usuarios del centro de 

Fisioterapia y Rehabilitación  de la Omaped 

 

 

 

 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad    

Aplicación de cuestionario de investigación 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 02 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: En la fotografía se aprecia a un usuario del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación  de la Omaped respondiendo el cuestionario de investigación.  

 

 

 

 

 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad    

Aplicación de cuestionario de investigación 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 03 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: En la fotografía se aprecia a una usuaria del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación  de la Omaped  respondiendo el cuestionario de investigación.  

 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad    

Aplicación de Cuestionario  de investigación 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 04 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: En la fotografía se aprecia a un usuario del Centro de Fisioterapia y 

Rehabilitación  de la Omaped respondiendo el cuestionario de investigación.  

 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad    

Aplicación de Cuestionario  de investigación 



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Trabajo Social 

Informe Final de Tesis   130            Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 05 

LUGAR: ……………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD: …………………………………………………………………………… 

 

DESCRIPCIÓN: En la fotografía se aprecia, a la  Bach. Edith Tania Tatiana Távara Infante, con 

los usuarios del  Centro de Fisioterapia y Rehabilitación  de la Omaped, quienes apoyaron con la 

ejecución de la presente investigación.      

 

Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad    

Aplicación de Cuestionario  de investigación 




